
N’orbert Bilbeny (Barcelona, 1953),
tedr;itico de t2tica en la Universidad de su
ciudad natal, es uno de nuestros pensado-
res de m~is fuste; autor de numerosasy muy
valiosas obras -la m~is reciente, La enfer-
medad del olvido, (Galaxia Gutenberg)-, nos
ofrece ahora La Se, qunda Rep~blica espahola:
textos fundamentales. Selecci6n de leyes, discur-
sosy proclamas, que, nos explica, ,,quiere set,
ante todo, el testimonio documental de una
experiencia excepcional y de continuado
inter6s en la historia espafiola. ¥, a la vez,
pretende set una herramienta de infor-
maci6n t~til para centros de estudios, aca-
d6micos, estudiantes y pt~blico en general,
interesados todos ellos pot la historia con-
tempor;inea y la particular cr6nica polltica
espafiola. De otto modo no es f~.cil tenet ac-
ceso al g6nero ni al nt~mero de documentos
como los que se ret~nen y ordenan en este
manual,~ (p;ig. 1I-IZ).

La Segunda Rep6.blica, como es sabido.
hered6 de la monarqula de don Alfonso XIII
diversos problemas de gravedad indudable:

I) Una forma unitaria de Estado cerra-
damente centralista, en pugna con las rei-
vindicaciones autonomistas de Catalufia
i, tambi~n, del Pals Vasco.

z) Un Ej6rcito viciado en todas sus ca-
pas por su intervencionismo en la vida ph-
blica del pals a 1o largo del entero siglo XIX
y parte del XX, que todavla en 19z3 se pro-
nunci6 mediante el general Primo de Rib, e-
ra en complicidad con don A~fonso XIII.

3) Una Iglesia enfeudada al Estado (la
alianza secular del Trono y el Altar), alas
clases explotadoras de la sociedad y de es-
paldas a la tarea evang61ica de solidaridad
con los m;is desvalidos.

4) Unas desigualdades sociales explosi-
vas, con una lucha de clases empecinada y
muchas veces sangrienta.

5) Una situaci6n en el campo m;is grave
at~n queen las escasas zonas poco y mal
industrializadas.

6) Una p6rdida de ilusi6n colectiva de la
que el pesimismo de198 es un refleio rid.

Afi;idase a estos males el analfabetismo
end6mico, la corrupci6n caciquil, la indefen-
si6n sanitaria. Elcontextointernacional, pot
otra parte, no podia set m;is adverso: la crisis
norteamericana del afio z9 hacla sentir sus
efectos en el resto del mundo, yen diversos
palses de Europa se asistla al ascenso pro-
gresivo del fascismo como respuesta de las
clases burguesas frente a la revoluci6n sovi6-
tica de117 y sus secuelas. ,,No se olvide que
la rep6.blica espafiola fue un par6ntesis entre
dos dictaduras,, (p;ig. 13), ,,nos recuerda Bil-
beny. La Segunda Rept~blica trajo la reforma
profunda de la educaci6n y del ej6rcito, su-
puso la separaci6n entre el Estado y la Igle-
sia, apoy6 el estatuto de las regiones aut6no-
mas, apuntal6 la reforma agraria, introdujo
la ley del divorcio y la de las condiciones del
trabajo, cambi6 la ley electoral y aprob6 el
derecho a votar de las mujeres, entre otras
reformas esenciales,, (p;ig. I4).

AI tiempo que heredaba todos estos
problemas, la Segunda Rep6.blica hizo un
esfuerzo considerable para resolverlos
con una cierta moderaci6n, mediante la
alianza de las clases trabajadoras de filia-
ci6n socialista, un sector importante de
la burguesla ilustrada y la intelectualidad
progresista. Pero desde su nacimiento, el
r6gimen republicano vivi6 emparedado
entre la desesperaci6n de las vlctimas de
siglos de hambre y de injusticia y la decla-
raci6n de guerra del Sindicato de Intereses
-1o que boy se conoce como poderes f;icti-
cos-, que 1o recibi6 entre el desconcierto y
la tolerancia, pero queen cuanto compro-
b6 que los cambios politicos comportaban
transformaciones sociales que lesionaban
su status social y econ6mico, aunque fuese
de forma minima, pasaron al ataque.

,,La Segunda Repf.blica fracas6 por dife-
rentes motivos~ -reflexiona Bilbeny-. ~No
sucumbi6 a causa de la Constituci6n, sino
por su inestabilidad y, sobre todo, por la
fuerza militar de sus enemigos, alineados
con el totalitarismo entonces imperante en
Europa,, (p;ig. 15). ,,¥ afiade que ~las leyes 
los hombres y muieres fueron 1o meior que
dio el nuevo r6gimen republicano. En cam-
bio, ~qu6 leyes y qu6 personas se recuerdan
boy con honor de la Monarqula de Alfonso
XIII o de la dictadura de Franeo? Los repu-
blicanos fueron vencidos pero no derro-
tados. La Segunda Repfiblica ciertamente
fracas6. Cre6 expectativas que no se pu-
dieron cumplir, le faltaron medios y. sobre
todo, le sobraron enemigos. Escribi6 Albert
Carrots: "Fue en Espafia donde aprendimos
que a veces la raz6n pierde% (p~igs. 19-zo).

Durante casi cuarenta afios, conviene re-
petirlo una y otra vez, el r6gimen del general
Franco ofreci6 una versi6n demonizada de
la Segunda Rept~blica espafiola, 1o que res-
ponde a la 16gica de la obviedad: el llamado
Nuevo Estado, al principio no oficialmente
mon;irquico, surge como consecuencia de
una sublevaci6n militar. El golpe, proyectado
y dirigido pot el general Emilio Mola y enca-
bezado pot el general Jos6 Sanjurjo, fracas6
en medio pals pot la impericia de sus organi-
zadores, pot la divisi6n de las Fuerzas obvie-
dad: el llamado Nuevo Estado, al principio no
oficialmente mon;irquico, surgi6 como con-
secuencia de una sublevaci6n armaday pot la
resistencia popular que se le opuso. El resul-
tado fue la Guerra Civil, en cuyo transcursola
Rep6.blicaburguesa result6 impotente frente
a la revoluci6n social que, pretendiendo evi-
tarla, provocaron los rebeldes en la Espafia
leal con su frustrado pronunciamiento. Tal
vez el mejor ejemplo, es decir, el m;is lamen-
table, sea el de Catalufia, donde, desde julio
de 1936 basra mayo de 1937, la presidencia y
el gobiernode la Generalitat fueron, para su
vergiienza, rehenes de las fuerzas anarquis-
tas que, con la neutralidad decisiva de la
Guardia de Asaltoy de la Guardia Civil, eso
sl, en las primeras horas, sofocaron en Bar-
celona el intento golpistadel general Manuel
Godedy de otros aguerfidos milit es.

La Espafia vencedora en 1939 rue conse-
cuencia, asl, del aplastamiento de la Rep6.bli-
ca, de las instituciones que, alegre y pacifica-
mente, el pueblo espafiol se habla otorgado
el I4 de abril de 1931. Su justificaci6n moral
-la de la Espafia de Franco- pasa, pues, pot la
descalificaci6n absoluta del r6gimen contra
el que se alz6. Dicha desacreditaci6n, que
pretende enlazar la Nueva Espafia con el rei-
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nado de los Reyes Cat61icos o de los prime-
ros Austrias, se extiende de algO.n modo a la
fenecida monarqula de don Alfonso XIII, el
rey perjuro, a la que se acusa de haber malo-
grade la Dictadura de Primo de Rivera, sin
advertir que la transmutaci6n de la Monar-
qula parlamentaria de Sagunto (1874) en 
Monarqula militar de Septiembre (1923) es,
pot el contrario, la causa desencad~nate del
fracaso y de la calda de la Corona.

En 1947 el gener~2 Franco, que se habla
zado con el santo y la peana, decidi6 que Es-
pafia se constitula en Reino, en 1969 pmpuso
como sucesor suyo en la lefatura del Estado, a

tltulo de Rey, a Juan Carlos de Borb6n y de
Borb6n, yen 1975, tras el cumplimiento de las
previsiones sucesorias, se instaur6 en Espafia
la Monarqula de118 de Julio, transformada en
la Monarquia parlamentaria que boy nos rige
mediante la Constituci6n de 1978, y que es la
continuadera del r4gimen del general -De la
Ley a la Ley- sin soluci6n de continuidad. Se
comprender~i, por tanto, que a partir de la
instauraci6n mon~quica las posibilidades de
corregir la versi6n demonizada de la Segunda
RepO.blica que hemos heredado hayan segui-
do siendo -salvo excepciones tan honrosas
como meritorias- m~ bien escasas.

Hoy, en nuestro pals, reivindicar la es-
peranza que supuso el 14 de abril de 1931,
aunque fracasase, supone asumir el esc~in-
dalo como bandera. Pero como dej6 escrito
Antonio Machado, ,,Ni est~i el mafiana -ni
el ayer- escrito*. Y de nosotros depende
que una lectura correcta del pasade nos
permita af~’ontar el futuro manteniende la
ilusi6n aun cuande no nos hagamos ilusio-
nes. Y este libro de Norbert Bilbeny, Paola
Lo Cascio y Noli Cabezas Ramlrez nos ayu-
dar~i a ello.

RafaelBorr~
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