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SEMINARIO: 

“HISTORIA DE ESPAÑA EN EL SIGLO XX” 

(Transcripción1) 

 

SANTOS JULIÁ: Buenas tardes a todos. Es muy grato estar aquí, así que soy yo el 

que agradece esta invitación, y les agradezco a ustedes su presencia. Siempre es 

interesante discutir lo que uno va pensando, elaborando, ponerlo por escrito y 

debatirlo, y este foro me parece una ocasión excepcional para debatir sobre algunas 

cuestiones relacionadas con la historia de España del siglo XX. 

 

Yo empecé por ahí mi trabajo de historiador, con una pregunta que yo creo que la 

gente de la generación a la que pertenezco, o sea, nacidos poco después de 

terminada la Guerra Civil, nos hicimos cuando llegamos a la edad de la razón 

política, que suele ser en torno a los 20 años de la razón, en fin, de las 

preocupaciones por la política y por el mundo que se ha dado, y por el legado que se 

ha recibido de los mayores, y por la protesta o la intranquilidad ante ese legado. 

 

La pregunta que creo que es propia de mi generación es: ¿qué nos ha pasado? 

¿Qué ha pasado aquí? Como lo decía Vargas Llosa: ¿dónde se nos jodió la España, 

Zavalita? ¿Dónde se nos jodió la España? Porque, cuando despertamos a la razón 

política, lo que vimos fue un entorno de miseria, de falta de libertades, de mentira, de 

mentira en los relatos que recibíamos del pasado, aquello que se nos presentaba 

como una guerra de liberación o como una cruzada contra las fuerzas del mal y de la 

anti-España, y nos empezamos a hacer preguntas sobre ese pasado. 

 

Creo que a esta generación a la que yo pertenezco, es decir, la que, cuando llega el 

momento de la transición, tiene entre 30 y 40 años de edad, la búsqueda del pasado 

no se sitúa en la recepción de una tradición recibida, porque no existía una tradición 

de conocimiento sobre nuestro siglo XX, sino que tuvimos que empezar a hurgar, a ir 

intentando entrar en archivos que estaban cerrados, desempolvar hemerotecas que 

no se había consultado, buscar a testigos que no habían tenido la posibilidad de 

hablar. 

                                                           
1
 Corresponde a la transcripción literal de la intervención de Santos Juliá en el Seminario Historia de España en 

el siglo XX  celebrado el 5 de mayo de 2011. 
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Ahí hay una experiencia que es siempre inolvidable, que es que, cuando salíamos al 

extranjero y veíamos realmente a quienes habían sido derrotados en la Guerra Civil 

y estaban en el exilio, y nos decían “no, ya este fin de año seguro que nos podemos 

dar un abrazo en Sevilla”, que yo vivía en Sevilla, aunque soy de Ferrol, desde muy 

pequeño mi familia tuvo que salir de Ferrol y trasladarse a Sevilla. “Nos vemos en 

Sevilla” me decían a mí la primera vez que vi a un exiliado. Por sugerencia de un 

amigo que tenía en Sevilla, me dijo: “hombre, si vas a París, no te olvides de visitar a 

fulano”, fue lo primero que hice, visitar a fulano, y ese fulano, que era un obrero de la 

construcción, dijo: “este fin de año nos vemos en Sevilla, seguro”. 

 

Bueno, ese es el mundo en el que empezamos a pensar el pasado. No quienes 

profesionalmente estábamos en él, no quienes éramos historiadores, yo no soy 

historiador de grado, no tengo grado de historiador, no soy licenciado en Historia, 

sino que sentíamos la preocupación del conocimiento, de qué nos había ocurrido, y 

empezamos a formularnos preguntas sobre ese pasado. Preguntas que casi siempre 

se detenían en la guerra. Por qué la guerra, cómo fue posible, qué fue lo que originó, 

que motivó que los españoles comenzaran, dicho en términos muy genéricos, un 

combate atroz entre ellos mismos, de una crueldad que ya conocíamos, que había 

sido una crueldad impropia hasta cierto punto de la Europa del siglo XX, pero que 

después ha sido superada abundantemente por otras políticas eliminacionistas, y 

buscando esas razones empezamos a construir nuestra visión del siglo XX. Yo hoy 

aquí lo que les voy a ofrecer como discusión es la visión esa del siglo XX que en 

estos últimos 35 o 40 años he ido publicando, elaborando y debatiendo. 

 

Lo primero que me parece importante en este recorrido es justamente el punto de 

partida. Nosotros habíamos oído una explicación de la historia como la historia de un 

fracaso, es decir, el paradigma en el que nosotros empezamos a pensar tenía como 

elemento central el fracaso. España había fracasado, era el fracaso de la Revolución 

Industrial. Recordáis, si aquí estáis familiarizados con historiadores y la historia, 

recordáis el libro de Nadal, El fracaso de la revolución industrial, pero el fracaso de 

la revolución industrial había sido también, inevitablemente, el fracaso de lo que 

llamábamos revolución burguesa. 

 

La revolución burguesa fracasada había conducido al fracaso del Estado español 

como tal. El Estado español, en su constitución interna, había sido un fracaso, y 

finalmente el fracaso se había traducido en la imposibilidad de convivencia entre dos 
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Españas que se habían enfrentado inevitablemente a muerte. Reduzco a esquema 

el punto de partida porque ese esquema era el que se nos transmitía a nosotros. 

 

De ahí se derivaban algunas consecuencias, naturalmente, que afectaban a las 

actitudes políticas, a la manera de ser nuestra en sociedad, porque uno de los 

elementos que acompañaban a esta visión de la historia como fracaso era que los 

españoles, a diferencia de los europeos de nuestro tiempo ya, de los años 60-70, 

éramos incapaces de vivir en democracia. 

 

De manera que la consecuencia política de esto es que los españoles teníamos la 

necesidad de un poder autoritario, porque, si ese poder no existía, el fracaso que 

había sido nuestra historia se traducía en un caos en el que era normal que unos y 

otros dedicaran sus energías a destruirse mutuamente. 

 

De manera que ustedes tienen ahí una explicación por la diferencia española 

respecto a lo que había ocurrido en los países europeos. España es diferente. Esta 

era la visión que se había creado dentro, diferencia que utilizaba Manuel Fraga en la 

propaganda del Sol, la diferencia española viene convertida, pero que estaba 

basada en un tópico, que era el tópico de la mirada que nosotros dirigíamos al 

pasado y de la mirada que nos devolvían los hispanistas que trataban de la historia 

de España, que España era diferente y que España necesitaba un régimen 

autoritario. 

 

Ese es el marco en el que empezamos a intentar levantar esa losa que pesaba 

sobre nosotros, que, para decirlo rápidamente, es la losa del fracaso, y críticos de 

esa visión, críticos más que nada por una actitud, es decir, porque, cuando salíamos 

a Francia, parecía que pasáramos a un país extraño o extranjero, en el sentido de 

que no pudiéramos ser como él, y una actitud, además, que aparte de medir esa no 

diferencia, llevaba implícito el deseo de ser como ellos. 

 

Si a un español de los años 60 se le preguntaba: “y usted, ¿cómo quiere que sea el 

futuro de España?”, lo más probable es que respondiera: “como ahora es Francia”. 

Mire usted, me contento con esto, y ya me puedo dar con un canto en los dientes si 

la España del futuro es como la Francia actual. 
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Entonces adoptamos la actitud de aquel que busca en dónde radica esa diferencia, y 

empezamos a trabajar, y el trabajo, en cierta medida, reproducía el de una 

generación anterior de españoles, y la nuestra es la que nace en torno a 1940. Hay 

otra generación anterior que también heredó una España no ya fracasada, sino 

muerta, como se decía, como decía el gran profeta de estas tierras, don Joaquín 

Costa, la España moribunda, que había bajado al sepulcro y que estaba esperando 

al Lázaro que la resucitara, que había nacido en torno a 1880, y que llegaron a la 

edad de la razón política más o menos cuando se produce la gran guerra. 

 

Yo creo que hay bastante parecido en la actitud de aquella generación, de la 

generación de Azaña, la generación de Ortega, la generación de Falla, la generación 

de Picasso, la generación de todos aquellos que constituyen lo que hoy llamamos 

Edad de Plata de la cultura española, era que España se había desviado de la 

corriente general de la civilización europea y que había que cogerla y ponerla de 

nuevo en el carril, y salieron también al extranjero, el extranjero le devolvió la misma 

mirada que nos devolvía años después a nosotros, y comparando a la España de 

entonces con lo que estaba ocurriendo antes de la Gran Guerra, inmediatamente 

antes de la Gran Guerra en Francia, en Gran Bretaña y en Alemania, dedujeron que 

los españoles que venían de una nación muerta, en el momento en que adquirieran 

ciencia como los alemanes, democracia como los franceses y educación pública o 

política como los británicos, podrían ser europeos. 

 

De manera que la diferencia que entonces veían estaba acompañada de también 

una actitud, una decisión que era, en cierta manera, precursora de la que después 

tuvimos nosotros, de que el único remedio para la muerte de España, para la vieja 

España de la que hablaba Ortega, era ser como los europeos. Es decir, ser 

competentes, tener ciencia, tener conocimiento, ser demócratas, reformar el Estado, 

construir una democracia, y poseer esa educación pública que solo una extensión de 

la educación general podía proporcionar, de manera que tuviéramos eso que los 

británicos llamaban, y la institución libre de enseñanza les envidiaba, el self 

government, el autogobierno, el gobernarse a sí mismo, la capacidad de gobernarse 

a sí mismos, no de estar esperando al buen tirano, al caudillo, al que dirige, sino que 

tuviéramos esa capacidad de autogobierno. 

 

De manera que la historia de estas dos generaciones, del intento de la primera gran 

generación de españoles que piensan su pasado como un desvío, como el desvío 
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general de la corriente europea, como decía Azaña, y el intento de la generación de 

los españoles que, como nosotros, no habíamos pensado eso como desvío, sino 

más bien como fracaso, llevaba a una conclusión similar: queremos ser como los 

europeos, y es menester poner manos a la obra en distintos niveles de la sociedad y 

de la política española, no bastaba solo uno, para conseguir ese objetivo. La historia 

entonces del siglo XX comienza con esa generación que intenta poner otra vez a 

España en el raíl de la civilización europea. 

 

Esa generación, tengo que ser, para dejar, porque tengo 30 folios aquí, y he pasado 

solo uno. Como siga así, no discutimos, y yo lo que vengo aquí es a debatir, de 

manera que, a ver si no me pierdo. 

 

El primer acto de esta historia, si la representáramos como un teatro, es cuando 

irrumpe esa generación, cuando esa generación llega a 30 años, e irrumpe en la 

vida política y la vida social española, llamándose, frente a la vieja, la joven España. 

Es, frente a la España decaída por la vieja política, la España nueva, que trae una 

nueva política. 

 

El portavoz que reúne y que enciende esa manera de plantarse ante el pasado para 

construir otro presente es Ortega, en los años 1913 y 1914. Yo todavía recuerdo a 

don Ramón Carande, que asistió al gran discurso de Ortega, de nueva y vieja 

política, contando el entusiasmo que era capaz de transmitir aquel joven —Ortega 

tenía 30 años—, proponiendo a los españoles una nueva meta, y diciéndoles: 

“nosotros, que hemos accedido a la razón política en el momento de la caída de las 

últimas hojas de la leyenda patria —Ortega era muy dado a las metáforas que se 

pueden construir en oraciones subordinadas, que es complicado, porque es una 

metáfora que solo... tenía un dominio extraordinario—, nosotros aquí afirmamos una 

presencia nueva”. 

 

Esa presencia nueva tiene que ver, cuando uno rasca un poquito, porque cuando 

esto se presenta, normalmente se dice: “sí, pero eran una docena”. España era un 

país atrasado, España era un país rural, España estaba estancada, España era un 

país paralítico. Bueno, vamos a buscar cuántos eran, vamos a buscar si es solo una 

docena, si es Ortega y sus amiguetes. Vamos a ver. Bueno, y entonces lo que 

presenciamos es que, en torno a 1910, la vida pública española empieza a sufrir una 
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transformación de arriba a abajo, especialmente en las capitales, pero en todas las 

capitales. 

 

Hay un dato inmediato que mide la profundidad de este cambio. Entre 1910 y 1930, 

todas las capitales de provincias de España duplican su población. Este es un dato 

que puede decir, bueno, es un puro acontecimiento demográfico, pero, para que eso 

pudiera ocurrir, tenía que ocurrir, primero, que la mortandad infantil se redujera. 

 

Para que eso pasara, tenía que haber mejor higiene, mejor atención hospitalaria, 

mejor atención a las mujeres que iban a dar a luz. Las mujeres, que morían en una 

proporción extraordinaria antes de cumplir 15 años, bajan el porcentaje de su 

mortalidad de una manera extraordinariamente significativa entre esos dos años. 

¿Qué quiere decir esto? Que la población se está rejuveneciendo, que hay una un 

crecimiento vegetativo sostenido en un dinamismo demográfico que empieza a llenar 

de gente joven las ciudades. 

 

Cuando esto ocurre, normalmente las ciudades adquieren otro dinamismo. Si 

contemplan ustedes lo que era una ciudad española en 1880, y lo que empieza a ser 

una ciudad española, pero digo Zaragoza, digo Sevilla, digo Málaga, digo Bilbao, no 

solo Barcelona y Madrid, que siempre han estado por encima, haciendo bueno 

aquello de Guerra, cuando decía: “Primero yo, después ‘naide’, y después vienen 

todos los demás”. Aquí la jerarquía urbana siempre ha sido Barcelona, Madrid, 

después naide, y después los demás. Pero esos demás tienen también un 

dinamismo que a veces queda oculto viendo solo la vida intelectual de Barcelona y 

Madrid. 

 

¿En qué se traduce? Apertura de ateneos, construcción de un teatro, la llegada del 

cine, las tertulias, los lugares de debate que se multiplican. Es decir, que son 

generaciones muy vivas, son generaciones muy jóvenes, que no emigran porque la 

Gran Guerra cierra el destino tradicional de la migración española, que era América 

Latina, y que se están transformando esas ciudades, y están recibiendo en sus 

extrarradios, y esto pasa aquí y pasa en todas las capitales, a una masa nueva de 

gente joven también, que viene del campo, porque el campo está expulsando en una 

proporción que se asemeja mucho a la que después tendrá en los años 60. 
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La primera gran emigración española no es de 1960, la primera gran emigración es 

de los años 10 y 20, pero hasta un punto en el que, si no se estudia, no se mide la 

profundidad de qué entraña ese cambio. A principios de siglo, España tiene una 

proporción de población rural cercana al 75%. En los años 30, esa proporción baja al 

45%, o sea, ya no es el país masivamente rural. ¿A dónde ha ido esa gente? ¿Quién 

los recibe? ¿Dónde van? Pues van a esas ciudades transformadas que están 

reformando el interior, están construyendo los ensanches, colmatándolos con una 

nueva clase media profesional, y en los suburbios, en los extrarradios, está 

asentando malamente a una nueva población que no queda incorporada en la vida 

urbana de la ciudad, sino que vive como fuera de la ciudad, y dependiendo de lo que 

pase en la ciudad para procurarse su sustento, es decir, que es una franja de la 

ciudad que está viviendo en una situación muy menesterosa, y que está pesando 

sobre el conjunto de la ciudad. 

 

Quiero decir, mientras la ciudad crece y hay construcción, esa gente tiene donde 

comer, tiene trabajo, pero en el momento en que, por cualquier circunstancia, la 

construcción se para, esa gente recibe el boleto de despido el mismo sábado, y no 

tiene dónde ir a comer, excepto a instituciones de caridad, porque no hay seguros y 

no hay subsidio de paro. 

 

Eso quiere decir que la sociedad española se está transformando a una velocidad 

extraordinaria. Quiere decir que va a dar lugar también a fenómenos de una riqueza 

cultural tan extraordinaria, que la hemos llamado, y en esto, el primer gran estudio 

es el de José Carlos Mainer, profesor de la universidad de esta ciudad, que ya habló 

de la edad de plata. No es que no se conociera, pero no se había todavía producido 

ningún estudio que diera cuenta de la densidad cultural del momento. 

 

En José Carlos Mainer es más literaria, es poesía, es literatura, pero eso se puede 

extender a todos los ámbitos de la vida cultural. Empieza a haber mucho arquitecto, 

ingeniero, médicos que tienen buenas bibliotecas, que leen, que saben, que son 

competentes en su materia, y que dan ese momento de extraordinario fulgor cultural 

al que hemos unido los nombres de la generación del 27, pero también los nombres 

de la generación del 98 y los nombres de la generación del 14. Son tres 

generaciones en las que no por casualidad se está produciendo una confluencia de 

la vida cultural española con la vida cultural europea. 
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Un músico español puede estrenar una pieza en París y ser aclamado en París, o un 

pintor español puede abrir una exposición en París por primera vez, esto no era 

habitual. Eso está ocurriendo en estos años. Sin embargo, todos son conscientes de 

que el aparato político en el que esto está ocurriendo es un aparato político 

anquilosado. Es lo que ellos llaman “vieja política”. 

 

¿Cómo se corrige esto? Es decir, ¿cómo se acopla? Porque aquí, lo primero que se 

ve es que, en un momento de tan extraordinario crecimiento y de tanta vitalidad, y 

con esa proporción. Si veis las pirámides de edad, veréis que los tramos más 

anchos no son los de abajo, de las ciudades, de las capitales, sino los intermedios, 

con esa presencia de gente joven de entre 15 y 35 años en las ciudades, 

normalmente esto quiere decir que son ciudades con una enorme vitalidad, pero 

también ciudades conflictivas, porque están recibiendo mucha gente de fuera. 

 

Entonces, el sistema de la política que pueden encauzar todo esto no tenía ninguna 

determinación por el pasado, por una incapacidad innata de los españoles de no 

darse el sistema político acorde con esa transformación de la ciudad. Sin embargo, 

el sistema político está en manos de una oligarquía, que es una oligarquía mayor, 

envejecida. Los presidentes del Gobierno no suelen ya tener ocasión de cumplir 60 

años, porque los han cumplido hace tiempo. Esto de la vieja política no es porque 

fuera vieja en el sentido de política, sino porque era una política dirigida por viejos o 

por gente mayor, otras generaciones, cuyos problemas no eran, o los problemas 

principales que ellos tenían, de los que había derivado ese sistema político, no era lo 

que estaba ocurriendo en esos momentos en esas ciudades, sino que no se 

reprodujera lo que había pasado en el siglo XIX. 

 

Es decir, eran una gente que había dado con una fórmula de Gobierno capaz de 

resolver los problemas del siglo XIX, los levantamientos militares, las insurrecciones 

populares, el cambio de Constitución continua, los cambios continuos de 

progresistas moderados en una especie de concepción de política como guerra, es 

decir, lo que yo te gano a ti es lo que te lo quito, entonces, ahora vengo yo y te 

quito... Es aquel continuo tejer y destejer del que habló don Juan Valera. 

 

Entonces, a lo que ellos ponen fin es a ese tipo de conflicto. Pero, lo ponen con un 

sistema que es un sistema fraudulento, es un sistema de sufragio universal, pero de 
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sufragio universal fraudulento, en el que, para que no se les estropee el invento, el 

reparto de poder se hace antes de que se convoquen las elecciones. 

 

Es decir, es un rey que cambia lo que se llama su situación política, entregando el 

decreto de disolución al líder de un partido que va a convocar las elecciones, que las 

va a ganar, porque las elecciones se basaban en un fraude, y con esa ganancia va a 

gobernar durante unos años hasta que la situación se agota, y va a venir el nuevo 

decreto de disolución. 

 

Esto daba una importancia y una relevancia al rey en el juego de la política, y esto, 

sobre todo, construía un sistema vacío, como no dejaron de observar algunos de los 

más inteligentes políticos de la restauración. 

 

En este momento, lo que nos interesa de ese sistema es que era un sistema no 

preparado para afrontar la transformación que estaba sufriendo la sociedad, y esa 

no preparación del sistema se traduce en un cierre de filas de la clase política, que 

finalmente va a dar lugar a una situación de continua inestabilidad, de conflictos que 

no pueden canalizarse, y que va a conducir, no a lo que aspiraban todas estas 

generaciones jóvenes, que habría sido socialmente competentes, políticamente 

demócratas, culturalmente preparados, es decir, a una democracia de tipo europeo, 

sobre todo la francesa, con algunos elementos de la democracia británica. 

 

El camino que hubiera sido posible recorrer, y que no había obstáculos insuperables 

para seguir por ese mismo camino fue bloqueado por un golpe militar, de manera 

que a la pregunta: ¿dónde se desvió el curso?, yo diría: el 13 de septiembre de 

1923. 

 

Esa es una fecha clave de nuestro siglo XX, porque el golpe de Estado del general 

Primo de Rivera cierra la posibilidad de que el sistema de la política española 

transite, con conflictos, como en todas partes, pero evolucione. No se ha producido 

nunca ese tránsito libre de conflictos, con pasos adelante y atrás, como en todas 

partes, por lo demás, pero tránsito de una monarquía constitucional oligárquica, no 

democrática, a una monarquía constitucional democrática como era lo que pedía el 

Partido Reformista. 
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Se puede decir que no había fuerzas suficientes que empujaran en esa dirección. Es 

verdad, no había fuerzas suficientes. Pero otra clase política, otras decisiones 

políticas, otras estrategias políticas habrían sido suficientes para que España, en los 

años 20, hubiera transitado sin mayor problema, por lo menos sin problemas 

insolubles, de esa monarquía constitucional a la monarquía democrática. 

 

Este es el primer punto que nos permite levantar, por lo menos, una esquina de esa 

losa. Nada de lo que ha pasado estaba escrito en las estrellas. Nada ha sido el 

destino. Nada ha sido el fracaso. Aquí, el camino se torció por la estrategia de la 

monarquía después de la Primera Guerra Mundial, de sentir que el trono se 

empezaba a tambalear, como pasó a las grandes casas europeas, y en lugar de 

proceder a una reforma del sistema de la política que respondiera a las nuevas 

demandas de esa sociedad, en lugar de empujar hacia una fórmula democrática, 

empujó o se echó en manos de una dictadura militar. 

 

Una dictadura militar que inmediatamente echa mano de un nuevo partido, un 

partido católico, la Unión Patriótica, que le sirve como una especie de clase de 

servicio para controlar la vida social donde antes había caciques. De manera que de 

la monarquía constitucional pasamos a la monarquía dictatorial basada en un único 

partido, un único partido, que es el que tiene la posibilidad de darle a aquello una 

especie de pseudoconstitución que finalmente va a resultar fallida. 

 

Cuando la dictadura se quiere constitucionalizar es cuando aparece que todo eso 

que había ido cociéndose en las ciudades españolas en los años 10 y 20, todo eso 

que había ido creciendo, toda esa juventud que había adquirido nuevos 

conocimientos, que había salido al extranjero, que había sido protagonista de la vida 

social y cultural de las ciudades, cuando se quiere constitucionalizar la dictadura con 

la pseudoconstitución que quiere dar Primo de Rivera, toda esa gente se echa a la 

calle y desborda los marcos de la dictadura, y finalmente desborda los marcos de la 

misma monarquía. 

 

1923 lo he puesto como el año del desvío. 1930 es el año más fascinante de nuestra 

historia del siglo XX. Yo al menos creo, si me dicen: “¿qué te hubiera gustado a ti 

vivir de este siglo?” 1930, desde principios de enero, en el que se produce la caída 

del dictador. 
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Pero la caída del dictador saca a la calle algo que nadie esperaba, y, sin embargo, 

estaba ahí. O sea, hay una causa, digamos, causa en el sentido social, hay una 

probabilidad de que eso ocurriera, que una sociedad que ha crecido, que se ha 

diversificado, que ya están, no solo los jóvenes, sino también las jóvenes, 

accediendo a la esfera pública, yendo y empezando a ir a la universidad, 

debatiendo, discutiendo, en la que las universidades, que todavía no reciben más 

que a 50.000 o 60.000, pero que son ya gérmenes de ideas y de vida, más esas 

clases medias, que han crecido en los ensanches, más la nueva clase obrera, que 

ha crecido en los extrarradios, todo eso empieza a bullir, se pone en ebullición 

realmente, y empiezan a salir, y a lo que entonces se llamó definirse, había que 

definirse. 

 

El general Mola, que era el jefe de la seguridad, el director general de Seguridad, 

tiene unas memorias sobre ese año  y en las que se percibe el nerviosismo. “Todo el 

mundo quiere definirse, se van unos y vienen otros, y todo el mundo quiere 

definirse”. 

 

¿Qué era aquello de definirse? Pues era una sociedad todavía en la que los 

intelectuales, los políticos, la gente de relumbrón social arrastraba a público. La 

gente quería huir. No había televisión, la radio estaba en sus comienzos, los 

periódicos eran más bien bastante plastas, porque tenían la letra muy menudita y 

tenían apenas imágenes, y entonces la palabra viva era muy importante, el qué dice 

fulano o qué va a decir fulano, que ahora han puesto para un anuncio a una célebre 

estrella de la comunicación: “¿y qué dice fulano?”, y dice: “¿a mí qué me importa lo 

que diga fulano?” Pues antes no. ¿Qué dice Ortega? ¿Qué dice Sánchez Guerra? 

¿Qué va a decir don Niceto Alcalá-Zamora? Y Unamuno, que vuelve de su exilio. 

¿Qué dice Unamuno? 

 

Entonces, cuando se anuncia una conferencia, o que fulano va a hablar, es que se 

va a definir, y la definición es que se define por la república. Entonces la república, 

que era más bien cosa, hasta 1930, de gentes de casinos, gente vestida de gris, 

habitualmente mayor, que tenían el recuerdo de la república y que tenían la 

esperanza en la república, pero que no hacían nada por la república, nada más que 

fumarse unos puros que apestaban los casinos, porque un casino entonces era 

peligro de muerte, dirían hoy las ministras de Sanidad. 
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Bueno, esto, de pronto, dices, bueno, no habían desaparecido los republicanos, y los 

republicanos están todos en la calle, todos, y empiezan las manifestaciones por la 

república, que no son manifestaciones solo de estudiantes, pero en las que los 

estudiantes juegan un papel decisivo. No son solo manifestaciones de clase media, 

es también manifestación de la clase obrera organizada, como se decía entonces, 

sobre todo de la Unión General de Trabajadores, que habían colaborado con la 

dictadura, pero que rompen amarras y salen a por la república también. 

 

La república es como una esperanza de que la vida entera se va a transformar. La 

república por fin nos va a llevar a la vía de donde nunca debíamos habernos 

desviado, que es la vía europea. Azaña lo expresa con su habitual contundencia, lo 

expresa desde 1923, pero ya en 1930 es otra cosa muy distinta, diciendo. “nosotros, 

que venimos...”, él venía de un partido reformista, monárquico, digamos, 

occidentalista más bien, el partido reformista, es decir, él había apostado por la —él 

y tantos como él— evolución en paz de una monarquía que reformara el Estado, a 

una democracia coronada, es decir, una democracia con rey. 

 

A partir del golpe de Estado, él saca la ecuación, que repetirá continuamente en 

España: monarquía es igual a despotismo, república es igual a democracia. O sea, 

democracia y monarquía no pueden ir juntas. Esta impresión de que democracia y 

monarquía es lo mismo es la que impregna a toda esa gente que se mueve en 1930 

con un añadido, con un añadido, que es muy importante. El añadido es que, además 

de democracia, la república tiene que reformar no solo al Estado, sino también a la 

sociedad. 

 

Entonces, el programa republicano no es simplemente un cambio de Estado. El 

programa republicano es un cambio de vida, y eso explica que la república se 

proclame en el marco de lo que se puede entender como una fiesta popular, que 

ellos entendieron que era una fiesta popular revolucionaria, o sea, el pueblo en la 

calle haciendo una revolución pacífica, de manera que todo el mundo celebra la paz 

con la que se viene, y todo el mundo entonces empieza a pensar que la república ha 

venido para quedarse para siempre. 

 

Fíjense ustedes: cuando hay una revolución, cuando un cambio de régimen se 

produce por un movimiento revolucionario, por la toma de poder de un partido, 

normalmente se instituye de inmediato una dictadura, y los revolucionarios empiezan 
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a gobernar por medio de leyes excepcionales o simplemente de un poder 

excepcional. 

La república viene por una especie de revolución que no es la conquista de un 

espacio ocupado y la expulsión de quienes detentaban el poder, sino que es más 

bien la toma pacífica de un espacio previamente desertado. 

 

Eso hace que el Gobierno de la república, que es un Gobierno de coalición, 

republicano, socialista, piense que es posible abordar todas las reformas que no se 

habían realizado previamente, y que son muy profundas, que afectan a todos los 

niveles de la vida, que se pueden tomar en un espacio corto de tiempo, de manera 

que empiezan, primero, una nueva Constitución; inmediatamente, unas leyes que 

pretenden quitar de la tutela del Estado a la Iglesia y colocarla en el sitio que ellos 

piensan que le correspondía; una reforma militar; igualdad del hombre y la mujer; 

leyes sociales. 

 

Como le decía a Ángel Osorio, que era un católico algo extravagante en el mundo 

católico de entonces, Azaña, cuando cae el Gobierno, le escribe una carta diciéndole 

que “la república ha tocado todo, y lo ha tocado bien, pero ahora es menester parar 

para que todo esto empiece a ser asimilado por un cuerpo que ha sufrido una 

transformación tan profunda, tan rápido”. 

 

Eso solo se puede gobernar así cuando uno piensa que, como resultado de la forma 

de proclamación de la república, no hay fuerzas que vayan a obstaculizar esas 

reformas, y el Gobierno republicano va a suscitar una oposición cada vez más 

creciente en el mundo católico, en el mundo militar, en el mundo de los propietarios 

de tierras, en el mundo, y empiezan a surgir obstáculos para los que el Gobierno 

carece de fuerza para superar. 

 

De manera que la república aquella, que nace como una gran esperanza, a los dos 

años es una república llena de conflictos, unos conflictos que finalmente van a 

acabar con ella. 

 

No voy a entrar aquí en cómo fue que la república finalmente, en el año 1936 es 

víctima del golpe de Estado, de la guerra y de lo que pasa después. Lo que me 

interesa destacar es que ese proceso pudo haberse consolidado, igual que el 

proceso de la monarquía hacia la democracia pudo haber avanzado dentro de la 
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monarquía, el proceso que se inicia con la república, al que le surgen obstáculos, 

pero que, en principio, no tenían por qué haber acabado en un enfrentamiento a 

muerte entre españoles, pudo también haberse consolidado. 

 

¿Por qué no se consolida? Es algo que dejo al debate. Lo único que me interesa, 

para ya ir corriendo a la segunda parte de este... es que no se consolidó. No se 

consolidó, la república fue derrotada, y en su lugar se vuelve a establecer una 

diferencia española, que esta vez no es la diferencia que podía percibirse en la 

monarquía constitucional fraudulenta de los años 10 y de los años 20, que se decía 

que había provocado esa decadencia de España, sino que es una diferencia que 

afecta a la definición del ser mismo de España, y al sistema de la organización de la 

vida política española. Esa diferencia es que España es un Estado católico, y que 

ese Estado católico es un Estado que da lugar a una forma especial de Estado 

español, que es una democracia orgánica. 

 

Dejo allí esto, es decir, que lo que resulta de la Guerra Civil es un proyecto de 

construcción de una España que marca claramente una diferencia con lo que está 

pasando en Europa. En Europa, después de la Guerra Mundial, se ha abierto un 

proceso de democratización, de establecimiento de democracias, que va a conducir 

a esta nueva Europa... 

 

España presume de su diferencia en este momento. España, o la España oficial, la 

España de los vencedores, presume de su diferencia en el sentido de que ha 

logrado liquidar aquella parte de España que se ha definido como anti-España, y que 

no era España, sino que era un virus extranjero que se había metido en el cuerpo de 

España y la había infectado hasta provocar la guerra civil, y se intenta construir un 

nuevo Estado, que es el Estado nacional, en su cúspide, como vigilantes. Pero no 

solo como vigilantes, sino como detentadores de un poder supremo, el jefe de los 

ejércitos, que es también jefe del Estado, y que juega un papel también, porque es 

muy importante lo que él decida, como jefe del movimiento y como cúspide de todo 

el aparato de Estado en el que está incrustada la Iglesia católica. 

 

De manera que Franco recibe los tres carismas propios del jefe militar, del jefe 

político y del enviado de Dios, y eso pretende ser una construcción en la que 

España, que ha tenido una historia singular, va a consolidar una diferencia para el 

futuro, y, sin embargo, aparece una nueva generación. 
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Esta generación es la generación de los hijos de la guerra, y esta generación —y 

voy a terminar con esto—, que en muchos de sus elementos está formada por hijos 

de quienes han vencido, pero también por hijos de vencidos, se encuentra por 

primera vez a mediados de los años 50 en la universidad, pero también en el mundo 

del trabajo, en el mundo laboral, se encuentra con una realidad que le está 

empezando a producir la misma impresión que a los mayores de los que habían 

quedado muy eficazmente cortados. 

 

Es decir, nosotros realmente no sabíamos qué había habido antes. Nosotros fuimos 

educados en la ignorancia de lo que había ocurrido, y no estábamos conectados con 

una tradición de la que nos pudiéramos sentir herederos. Entonces, lo primero que 

hace esta generación es poner en discusión la raíz de esa diferencia que es la 

Guerra Civil, y el primer manifiesto que producen los universitarios españoles, 

precisamente cuando se cumplen los 20 años del comienzo de la guerra, es decir, el 

1 de abril de 1956, después de los acontecimientos de febrero en la Universidad de 

Madrid, que serán luego en Barcelona y serán en Sevilla, es un manifiesto en el que 

aparece por vez primera la conciencia de un nuevo sujeto que pide intervenir en la 

historia, y ese nuevo sujeto se bautiza a sí mismo como: “nosotros, hijos de los 

vencedores y de los vencidos”. 

 

Eso quiere decir que niegan la división que se había creído establecer por toda la 

eternidad como consecuencia de la guerra. La funden en un nuevo sujeto, lo cual 

solo se podía realizar, solo se podía llevar a cabo, si uno ponía en discusión el relato 

recibido de esa guerra que había dividido a los españoles en luz y tinieblas, bien y 

mal, mártires y verdugos, etcétera, y entonces, por vez primera también en estos 

manifiestos, la guerra es definida como inútil matanza fratricida. “La inútil matanza 

fratricida pone en movimiento unas energías que van a ser también las energías de 

la nueva clase obrera que está apareciendo, al socaire del desarrollo económico que 

comienza en torno a 1959-1961, unas nuevas energías en las que el primer objetivo, 

lo primero que aparece ahí, es que nosotros no estamos determinados por el 

pasado. Es decir, el pasado que dividió a nuestros padres no nos determina lo que 

nosotros vamos a intentar hacer. 

 

Quien primero percibe este nuevo estado de cosas. Digo, quien primero lo percibe, y 

se puede documentar que lo percibe, es el Partido Comunista. El Partido Comunista, 
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que vuelve otra vez a aparecer públicamente en torno a esos años, adopta, en el 

verano de 1956, una resolución, que es la resolución por la reconciliación de los 

españoles, así ha pasado a la historia, donde hay otro relato de la guerra. Es decir, 

han tenido el oído abierto. Aquí está funcionando este grupo, en el que está Jorge 

Semprún y están varios, el grupo que es detenido en Madrid en el año 1956. 

Entonces, el lenguaje viene a ser prácticamente el mismo. 

 

Pero fíjense cómo una cosa va induciendo otras. El Partido Comunista, en ese 

manifiesto, en esa resolución, da explícitamente la guerra por terminada. Dice: “la 

Guerra Civil es historia”. Esa es una expresión que nosotros oíamos mucho. “La 

Guerra Civil es historia”. ¿Qué quería decir? Que la Guerra Civil no determina el 

futuro. El futuro está en lo que comenzó a llamarse reconciliación, el futuro está en 

que todos, vengan de donde vengan, que estén por la democracia, pueden participar 

en acciones comunes, en acciones conjuntas, firmar manifiestos, etcétera. 

 

Eso se va alimentando por una parte de la oposición vencida, pero por otra parte 

también de los disidentes, que vienen de la misma dictadura, y que se encuentran 

en espacios que están a salvo de la mirada de la Policía, es decir, en sacristías, en 

conventos, en locales parroquiales, que llena de nuevo la vida de esta gente en los 

años 60. 

 

Ahí creo que es donde se empieza a percibir la presencia de lo que podemos llamar 

demócratas antes de la democracia. Es decir, si yo, católico, con 25, 26, 27 años, 

me encuentro, pongo por caso, en el salón de actos —porque me ocurrió, vamos— 

del palacio episcopal arzobispal de Sevilla, con gentes de Comisiones Obreras, con 

comunistas, que vamos a escuchar todos a don Manuel Jiménez Fernández, que 

había sido ministro de la CEDA en la república, que nos va a hablar de la reforma 

agraria, ahí está pasando algo. No cabe duda. 

 

¿Qué está pasando? Bueno, que al socaire también de la transformación de la 

sociedad, de nuevo emigración, de nuevo las ciudades creciendo, de nuevo la 

miseria orlando a las ciudades españolas, de nuevo lo que tienen ustedes, nadie ha 

escrito de eso como Luis Martín Santos en Tiempos de silencio, esa salida de la 

ciudad, esa es una experiencia nuestra que, ese “vas por la ciudad andando”, se 

andaba mucho más que ahora entonces. Andábamos mucho, porque las 

extensiones eran distintas. Ibas por la ciudad y, de pronto, veías una gran ciudad de 
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chabolas que habían crecido, como dice Luis Martín Santos, del día la noche, 

porque había que aprovechar las horas de la noche para montar la chabola, porque 

así el guardia municipal que venía no podía derribarla, porque ya era domicilio, 

bueno, era donde vivía alguien y no se podía derribar. 

 

Esa experiencia es donde se va cociendo, digamos, es el caldo en el que se cuece 

el encuentro que se va extendiendo entre hijos de vencedores e hijos de vencido, y 

donde van a surgir las nuevas propuestas en relación con el futuro. 

 

En resumen, ¿de qué se trata, con las nuevas propuestas? Si veis los encuentros y 

las resoluciones que salen de los encuentros, estos de estudiantes, las Comisiones 

Obreras en Asturias, la reunión de Múnich, las mesas democráticas, etcétera, si se 

ven esos encuentros, lo primero que aparece, como primer punto normalmente, es: 

amnistía en relación con el pasado. Del pasado no se le va a pedir a nadie 

responsabilidad. 

 

Eso es así desde el año 1948, desde el primer encuentro entre Prieto y Gil Robles, 

el ministro de Defensa 1 de la república, financiero hasta cierto punto, les pasó el 

dinero que había sobrado de las elecciones de febrero de 1936, se las pasó a 

Franco la CEDA. A los insurgentes más bien, más que a Franco directamente. Ahí 

ya empieza esa mirada, que es amnistía. 

 

A partir de la amnistía hay derivados, hay proyectos muy variados, pero el tramo 

principal es partir de la consideración de la guerra como historia, del nombramiento 

de una situación provisional, de un período de transición, de período de transición se 

está hablando en España desde el final de la guerra, se está hablando que sería 

necesario un período de transición. 

 

Yo hoy tengo un articulillo que llamé Transición antes de la transición, porque me 

sorprendió. Con las fichas ahora, con el FileMaker puedes ver desde cuándo 

empiezan, vas metiendo fichas sin saber que metes, muchas veces, ¿y desde 

cuándo se empieza a hablar de transición? Bueno, y se empieza a hablar en el 

exilio, desde enseguida. 
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O sea, esto va a necesitar un período de transición que, a partir de la recuperación 

de las libertades, etcétera, va a dar lugar a un proceso constituyente que definirá el 

Estado que los españoles quieren darse. 

 

¿Cuál es el modelo? Es decir, ¿en qué se estaba pensando? Pues la respuesta 

también es muy obvia, aunque se ha insistido poco en ella. Se estaba pensando en 

las transiciones a la democracia que tuvieron lugar en Italia, en Francia, en Alemania 

después de la guerra mundial. 

 

Es decir, amnistía sobre el pasado, transición, el proceso constituyente, que acaba 

en un referéndum, en una manifestación de la voluntad de los españoles en relación 

con el sistema que quieren darse. 

 

Esto quiere decir que repetíamos, en cierta manera, repetíamos o, más bien, 

escribíamos en prosa sin saber cómo era aquello de escribir en prosa sin saberlo, 

aquel gentilhombre de Moliere, me parece, pero no... 

 

Estábamos escribiendo de nuevo una historia que se había intentado 40 años antes. 

La república lo que pretendió fue empujar al Estado, a la sociedad, a la vida cultural, 

a todo en España, hacia Europa. Lo que hizo la generación de la transición, porque 

tampoco es cosa de personalizar, es la gente que estuvo allí, la gente que salió a la 

calle, la gente que luchó, la gente que murió, porque fueron años duros también, lo 

que pretendía, en definitiva, era construir un sistema de la política en el que, por un 

pacto que necesariamente tenía que ser entre quienes venían de la dictadura y 

quienes venían de la oposición, por un pacto, y la idea pactista es propia de ese 

juego político, digamos, no inventada en la transición, sino inventada previamente en 

los años 50 y en círculos muy minoritarios, ya se puede ver en los años 40 círculos 

que se extienden cada vez más, esa idea de pacto era una idea que venía de la 

experiencia propia de esa generación, y que no era de heredar de una tradición 

española anterior. 

 

La tradición española constitucional o constituyente era que, quien tenía mayoría era 

el que hacía la Constitución, y por eso hay tantas constituciones en España. Lo 

nuevo de la transición no es el impulso hacia Europa, no es tampoco la idea de que 

nos levantamos esta losa del fracaso que nos ha... Eso ya lo habían hecho otros, ya 

habían mostrado lo que eran capaces de hacer. 
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Lo nuevo, lo que surge, pero nuevo, porque es algo que se ha ido trabajando 

previamente, es esta idea de pacto, que tiene como expresión más gráfica para 

aquel tiempo, el hecho de que los comunistas emprendan una política de 

reconciliación y los católicos una política de diálogo. 

 

Hay una conversación que refleja muy bien esto, que tiene Gabriel Jackson con el 

que fue director del Archivo de Indias de Sevilla, José María de la Peña, que lo 

encuentra en 1961, José María de la Peña había sido de las Juventudes Socialistas, 

y había estado depurado, pero finalmente salvó la vida, no lo mataron, y pudo seguir 

con su carrera de archivero y llegar a director del Archivo de Indias, en 1961 era 

director del Archivo de Indias, y Gabriel Jackson le pregunta: “Bueno, y usted, 

¿cómo ve el futuro? ¿Cómo se puede salir de esto?”, y José María de la Peña dice: 

“Pues, mire usted, haciendo lo que los italianos”. 

 

Yo quisiera que en España pudiera ocurrir lo que ha ocurrido en Italia que, quienes 

vienen del socialismo puedan encontrarse con quienes vienen del catolicismo. El 

poder de la Iglesia Católica en la España de la dictadura hacía imposible que se 

abriera cualquier camino de futuro si ella misma no sufría una gran transformación, y 

la sufrió, con eso que empezó a llamarse el diálogo, Joaquín Ruiz Jiménez, 

Cuadernos para el diálogo, ahí empiezan a escribir comunistas, empiezan a escribir 

gentes de Comisiones Obreras, y empiezan, en las reuniones que todo esto va 

produciendo, esos dos mundos, que antes se habían negado, hablo de mundos en 

sentido amplio, no me refiero ahora mismo a partidos concretos, sino a mundos 

amplios, ahí empezó a forjarse una nueva cultura política, que es finalmente la 

cultura política que da lugar a la transición a la democracia. 

 

Esta transición a la democracia no tiene una fecha. Uno puede decir: “la república se 

proclamó el 14 de abril”, incluso podemos decir la hora, y hasta el minuto, se puede 

decir: “fue a tal hora”, pero se podría decir. Se podría decir. Las proclamas de Macià 

desde los diferentes balcones, en que se proclamó primero la república catalana, 

luego la república catalana dentro de la república española, esas sí, esas están, se 

sabe exactamente en qué momento fueron. 

 

Pero, en fin, pongan ustedes un día en Madrid de abril, bien, bonito, con sol, buena 

temperatura, el balcón de la Puerta del Sol, 10 de la noche aproximadamente, se 
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proclama la república española. La transición, ¿cuándo se proclama? No hay 

proclama. La proclamación de la república española fue un acontecimiento, la 

transición es un proceso. Un proceso no es un acontecimiento, un proceso es un 

proceso, evidentemente. 

 

¿Qué quiere decir con esto? Que, cuando se proclama la república, quienes la 

proclaman son los que van a hacer la Constitución. Pero en un proceso, quienes 

intervienen en un proceso tendrán que pactar para hacer la Constitución, y la 

Constitución es una Constitución pactada. Es una Constitución pactada desde 

principio hasta el final. 

 

Esa Constitución pactada no tiene el fulgor de la Constitución republicana. No tiene 

la celebración. Pero el pacto que hay por debajo de ella, sosteniéndola, es, en su 

efecto, más sólida que el acontecimiento. El proceso será sólido en la medida en 

que asegure que los participantes en el sistema político están todos de acuerdo en 

las bases sobre las que van a participar, y esa es la solidez de nuestra Constitución, 

y eso es lo que en las visiones que hoy se están divulgando de que aquello fue una 

cesión, que fue un silencio, de que hubo un olvido, de que los españoles enfermos 

de amnesia se dejaron conducir, eso es lo que se está en este momento, por la 

acción de estos nuevos discursos sobre el pasado, legitimando. 

 

Pero yo dejo aquí ya de hablar. Perdón por haberme extendido más de los 40 

minutos que en principio habíamos... 
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