
PRACTICA N.o IV-1 De la República al Estado totalitario 

e EL REY ALFONSO XIII SE DESPIDE DE LA NACION 

«Las elecciones celebradas el domingo, me revelan claramente que no tengo el amor de. mi 
pueblo. Mi conciencia dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a 
España, puesto el único afán en el interés publico hasta en las más críticas coyunturas. Un Rey 
puede equivocarse y sin duda erré yo alguna vez, pero sé bien que nuestra Patria se mostró siem
pre generosa ante las culpas sin malicia. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias pre
rrogativas en eficaz forcejeo contra los que las combaten; pero resueltamente quiero apartarme de 
cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro, en fratricida guerra civil. 

No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósitos acumulados por 
la Historia de cuya custodia me han de pedir un día cuenta rigurosa. Espero conocer la auténtica 
expresión de la conciencia colectiva. Mientras habla la nación suspendo deliberadamente el ejerci
cio qel Poder Real reconociéndola como única señora de sus destinos. 

También quiero cumplir ahora el deber que me dicta el amor de la Patria. Pido a Dios que 
también como yo lo sientan y lo cumplan todos los españoles. Alfonso, Rey.» 

Manifiesto de D. Alfonso de Barbón. Publicado en 
<<La Vanguardia», Barcelona, 17 de abril de 1931. 



PRACTICA N.o IV-3 De la República al Estado totalitario 

e FRAGMENTO DE DISCURSO PRONUNCIADO POR D. NICETO ALCALA·ZAMORA, EN VA· 
LENCIA, EL 13 DE ABRIL DE 1931 

« ... Una República viable, gubernamental, conservadora, con el-desplazamiento consiguien
te hacia ella de las fuerzas gubernamentales de la mesocracia y de la intelectualidad española, la 
sirvo, la gobierno, la propongo y la defiendo. Una República comrulsiva, epiléptica, llena de entu
siasmo, de idealidad, mas falta de razón, no asumo la responsabilidad de un Kerenski para im
plantarla en mi patria.» 

e FRAGMENTO DE LA PRIMERA DECLARACION DEL GOBIERNO PROVISIONAL DE LA RE· 
PUBLICA, EL 14 DE ABRIL DE 1931 

«El gobierno provisional declara que la propiedad privada ·queda garantizada por la ley; 
en consecuencia no podrá ser expropiada sino por causa de utilidad pública y previa indemnización 
correspondiente. Mas este gobierno, sensible al abandono absoluto en que ha vivido la inmensa 
masa campesina española; al desinterés de que ha sido objeto la economía agraria del país y a la 
incongruencia del derecho que la ordena con los principios· que inspiran y deben inspirar las le
gislaciones actuales, adopta como norma de su actuación el reconocimiento de que el derecho 
agrario debe responder a la función de la tierra.» 

e LA CNT Y LA REPUBLICA ESPA~OLA 

AL PUEBLO ESPAÑOL: 

Ha sido proclamada la República en España. 
El nefasto Barbón que nos tenía la argolla al cuello, ha tenido que dejar el poder. El Ayun

tamiento, la Diputación, Correos_ y Telégrafos están en manos del pueblo. Para sancionar estos he
chos, el pueblo debe manifestarse en la calle. 

No nos entusiasma una república burguesa, pero no consentiremos una nueva dictadura. 
Contra una posible reacción de los elementos armados el pueblo debe estar en pie. Si la Re

pública ha de consolidarse será indudablemente contando con la organización obrera, de lo con
trario no será. 

Como condición previa exigimos la inmediata libertad de todos nuestros presos. 
Después de esto, primordialísimo, impondremos otras condiciones. 

«Solidaridad Obrera>>, Barcelona, 15 de abril de 1931. 



PRACTICA N.O IV-4 De la República al Estado totalitario 

e MANIFIESTO DIRIGIDO A LA OPINION Y A LOS PODERES PUBLICOS 

«Queremos que el hundimiento de un régimen político confeccionado con la opresión y la 
arbitrariedad traiga consigo, como consecuencia, la renovación en todas las manifestaciones sociales 
que, como la artística, han estado sujetas a un régimen opuesto a toda idea que significase un 
cambio en las viejas costumbres. 

El procedimiento seguido por los representantes oficiales del arte en el régimen caído valió, 
con la organización absurda de toda manifestación artística nacional, para crear un arte oficial 
viejo, caduco y representativo de la España muerta. 

Ha valido para hacer de nuestros museos de arte ·almacenes particulares llenos de polvo, 
cuyas llaves se han guardado celosamente contra todo lo que significase renovación. 

Para que gran número de artistas españoles de fama mundial, sintiendo sus voces ahogadas 
en España, se mantengan fuera de ella y de toda manifestación de arte dentro de su país. 

La organización absurda de los certámenes oficiales, unida a la notoria incapacidad y arbi
trariedad de sus· dirigentes, ha desprestigiado nuestra actividad social en la conciencia de la opi
nión pública española y aún en la europea. 

Queremos y nos organizamos en Agrupación Gremial de Artistas Plásticos y hacemos un 
llamamiento a la opinióri y a los art.istas cbn la seguridad de ser secundados en nuestros propó
sitos. 

Lucharemos contra todo lo que signifique arbitrariedad y daremos, en la medida que nos 
permiten nuestras fuerzas, un sentido amplio y renovador a la vida artística nacional, recabando 
los derechos que como clase nos corresponden, para garantizar el libre ejercicio de nuestra ac-
tividad.» ·· 

La Tierra, Madrid, 29 de abril de 1~31. 



PRACTICA N.o IV-5 De la República al Estado totalitario 

«Nuestra época se caracteriza por un gran movimiento universal de renovación. Nuevas es
tructuras sociales aparecen. Las sociedades modernas tienden a ser regidas por las necesidades 
colectivas, iguales para todos los países cultos. Fábricas, escuelas, deportes, habitaciones, trans-
portes, vías de comunicación, urbanismo. · 

Se conocen nuevos procedimientos y materiales de construcción de uso universal. Debemos 
adoptarlos. La estructura de un edificio cambia con los materiales. Las necesidades económicas 
-ley de economía- exigen la rapidez sin olvidar la perfección. La industria puede resolverlo pro-
duciendo elementos-tipos fabricados en gran cantidad. · 

Estamos en presencia de un estado de espíritu nuevo, que anula costumbres y tradiciones y 
que tiende a ser universal. La arquitectura contemporánea debe estar de acuerdo con esos carac
teres. Adoptar un sistema histórico es falsear el sistema y negar la época. En las arquitecturas 
contemporáneas, producto de las condiciones de clima, costumbres locales y materiales de que se 
dispone, sólo el clima tiene un valor absoluto. La esencia subsistirá. Lo episódico, lo accidental 
debe desaparecer. 

Una división de la arquitectura universal fundándose en las condiciones de clima puede pre
verse. Arquitectura meridional, terrazas, toldos, losas voladas, luz tamizada. Arquitectura sep
tentrional, grandes superficies vítreas. 

La arquitectura responde a una utilidad, a un fin. Debe satisfacer la razón. Partir de ele
mentos, programas, materiales, espacio, luz ... desarrollándose racionalmente del interior (función) 
al exterior (fachada) en una manera simple y constructiva, buscando la belleza en .la proporción, 
en el orden, en el equilibrio. Suprimir la decoración superflua, superpuesta. L1:1char contra el falso 
empleo de materiales, arquitectura de imitación. Llevar la arquitectura a un. medio natural, es 
decir, al técnico, social y económico, del que está actualmente separada, es nuestro programa.» 

• GATEPAC. Casa Bloc, Avda. Torres y Bages, 91-105, 
Barcelona, 1932-1936. Conjunto de viviendas económi
cas encargado al grupo por el gobierno de la Genera-

lidad. 

G.A.T.E.P.A.C. (Grupo de artistas y técnicos españo· 
les para el progreso de la arquitectura contemporá,. 
nea). Revista «A. C.» («Documentos de Actividad Con
temporánea>>), 1931. 

·-~-·--

•"'•••••o"f'l•')l"l-::~~ .. 

GATEPAC. Plano de planta de la Casa Bloc. Dispone un 
pasillo-corredor que permite el acceso a las distintas 
viviendas y que sigue la orientación solar menos favora
ble a fin de permitir la máxima luminosidad en ellas. 

. ....... _Escala 1:20 

GATEPAC. Planos de los pisos tipo de la Casa Bloc. Se adoptó un sistema de dúplex que permitiese modificar 
el número de habitaciones según las distintas necesidades familiares. 



PRACTICA N.• IV-7 De la República al Estado totalitario 

e MANIFIESTO DEL 11 DE MAYO DE 1931 SOBRE LA QUEMA DE IGLESIAS 

Unas cuantas ciudades de la República han sido vandalizadas por pequeñas turbas de in
cendiarios. En Madrid, Málaga, Alicante y Granada humean los edificios donde vivían gentes que, 
es cierto, han causado daños enormes a la Nación española, pero que hoy, precisamente hoy, cuan· 
do ya no tienen el Poder público· en la mano, son por completo inocuas. Porque eso, la detentación 
y manejo del Poder público, eran la única fuerza nociva de que gozaban. Extirpados sus privile
gios y mano a mano con los otros grupos sociales, las Ordenes religiosas significan en España 
poco más que nada. Su influencia era grande, pero prestada; procedía del Estado. Creer otra cosa 
es ignorar por completo la verdadera realidad de nuestra vida colectiva. 

Quemar, pues, conventos e iglesias no demuestra ni verdadero celo republicano ni espíritu 
de avanzada, sino más bien un fetichismo primitivo o criminal que lleva lo mismo a adorar las 
cosas materiales que a destruirlas. El hecho repugnante avisa del único peligro grande y efectivo 
que para la República existe: que no aderte a desprenderse de las formas y las retóricas .. de una 
arcaica democracia en vez de asentarse desde luego e inexorablemente en un estilo de nueva de
mocracia. Inspirados por ésta, no hubieran quemado los edificios, sino que más bien se habrían 
propuesto utilizarlos para fines sociales. La imagen de la España incendiaria, la España del fuego 
inquisitorial, les habría impedido, si fuesen de verdad hombres de esta hora, recaer en esos estúpi
dos usos. crematorios. 

La bochornosa jornada del lunes queda, en alguna parte, compensada en Madrid por la ad
mirable del domingo. La prontitud, espontaneidad y decisión con que la gente madrileña reaccionó 
ante la impertinencia de unos caballeritos monárquicos, fue una amonestación suficiente, por el 
momento,- que daba al Gobierno. motivo holgado para podar ejecutivamente su ingénita petulancia. 
Nada más debió hacerse. De otro modo, aprenderían un juego muy fácil, consistente en provocar 
con un leve gesto de ellos convulsiones enormes en el pueblo republicano. No: si quieren, en efec
to, suscitar en nosotros grandes sacudidas, que se molesten, al menos, en preparar provocaciones 
de mayor tamaño. A ver si pueden. 

Lo que es preciso ·evitar de la manera más absoluta es que falte al Gobierno, ni durante una 
fracción de segundo, la confianza en sí mismo y en la plenitud de su representaciÓn. Este Go
bierno, si alguno en el mundo, ha. sido ungido por la más clara e indiscutible voluntad de la Na
ción. Los enemigos de la República no han intentado siquiera ponerlo en duda, cualesquiera que 
fuesen sus ilusiones y sus manejos de otra índole. En cuanto a los republicanos, es cosa de eviden
cia rebos::mte que nadie puede presumir de haber hecho más por la República que el grupo de 
hombres exaltados hoy a los cargos de ministros y demás oficios gubernativos. Nadie ha trabajado 
más por el cambio de régimen; nadie se ha expuesto más entre los españoles vivientes. Es, pues, in
tolerable que grupo alguno particular atribuyéndose con grotesca arbitrariedad la representación 
de los deseos nacionales, reclame tumultuariamente del Gobierno medidas y actuaciones que el ca
pricho haya inspirado. Son demasiados millones de españoles los que han votado a la República 
para que el montón de unos cientos o unos miles aspire a ser más España toda que el resto gigan
tesco. Con toda esa teatralería de vetusta democracia mediterránea hay que acabar desde luego y 
sin más. No hay otro «pueblo» que el organizado. La multitud caótica e informe no es democracia, 
sino carne consignada a tiranía. 

Por otra parte, esa plenitud de representación que en el Gobierno reside le obliga a conser
var intacto el depósito soberano que una Nación entera le ha entregado. Es el Gobierno de todos 
los que han votado la República, y tiene el deber tremendo de llegar íntegro y sin titubeos hasta 
el momento en que nos devuelva, instaurado ya el nuevo Estado: la República española ( ... ). 

Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset, R. Pérez de Ayala. 



PRACTICA N.o IV-9 De la República al Estado totalitario 

e LA GENERALIDAD SEGUN EL ESTATUTO CATALAN DE 1932 

·De la Generalidad de Cataluña 

Artículo 14. La Generalidad estará integrada por el Parlamento, el Presidente de la Genera
lidad y el Consejo Ejecutivo. 

Las leyes interiores de Cataluña ordenarán el funcionamiento de estos organismos, de acuer
do con el Estatuto y la Constitución. 

El Parlamento, que ejercerá las funciones legislativas, será elegido por un plazo no mayor 
de cinco años, por sufragio universal, directo, igual y secreto. 
. Los Diputados del Parlamento de Cataluña serán inviolables por los votos u opiniones que 
emitan en el ejercicio de su cargo. 

El Presidente de la Generalidad asume la representación de Cataluña. Asimismo representa 
a la región en sus relaciones con la República, y al Estado en las funciones cuya ejecución directa 
Ie esté reservada al Poder central. 

El Presidente de la Generalidad será elegido por el Parlamento de Cataluña, y podrá dele· 
gar temporalmente sus funciones ejecutivas, mas no las de representación, en uno de los Conseje
ros. El Presidente y los Consejeros de la Generalidad ejercerán las funciones ejecutivas, y deberán 
dimitir de sus cargos en caso de que el Parlamento les negara de un modo explícito la confianza. 

Unos y otros son individualmente responsables ante el Tribunal de Garantías, en el orden 
civil y en el criminal, por las infracciones de la Constitución, del Estatuto y de las leyes. 

Artículo 15. Todos los conflictos de jurisdicción que se susciten entre Autoridades de la 
República y de la Generalidad o entre organismos de ellas dependientes, salvo lo dispuesto por el 
artículo 12 de este Estatuto para las cuestiones de competencia entre Autoridades judiciales, serán·· 
resueltos por el Tribunal de Garantías Constitucionales, el cual tendrá la misma extensión de com
petencia en Cataluña que en el resto del territorio de la República. 

«Gaceta de Madrid», 21 de septiembre de 1932.) 

• DISTRIBUCION DE LOS ESCA!'l:OS PARLAMENTARIOS EN LAS TRES ELEC
CIONES GENERALES DE LA II REPUBLICA 

Agrupaciones y partidos políticos 

Frente Popular ( FP): 

PSOE ................................ . 
Izquierda Republicana . . . . . . . ....... . 

Acción Republicana . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Radical-Socialistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Federales ................................ . 
ORGA .......................... . 

Unión Republicana .......................... . 
Esquerra ................................... . 
Partido Comunista . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Otros partidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Derechas: 

Agrupación al servicio de la República 
CEDA ................................ . 
Partidos monárquicos . . . . . . . . . . . . . .. 
Vasconavarros .................... . 
Partido Agrario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Lliga ................................ . 
Partido Radical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Partido Republicano Conservador .. . 
Partido Liberal Demócrata ........ . 
Falange ............................. . 
Otros partidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Número de escaños 
parlamentarios 

Feb. 
1936 

88 
81 

n.e. 
n.e. 
n.e. 
n.e. 
36 
29 
17 
18 

272 

84 
24 

13 
11 
8 
3 
1 

58 

212 

484 

Nov. 
1933 

58 
7 

n.e. 
n.e. 

2 
n.e. 
n.e. 
23 

1 
9 

98 

113 
32 

39 
24 
80' 
18 
9 
1 

70 

386 

484 

Julio 
1931 

117 
(116) 

27 
59 
14 
16 

n.e. 
32 

265 

14 
n.e. 
36 
14 
26 

3 
93 
27 

4 

282 

219 

484 

NOTAS: n.e., no existente; ... , se ignora el número;-, ningún escaño. 
FUENTE: Ramón Tamames, La República. La era de Franco, Col. Alfaguara, Alianza 
Universidad, núm. 51, pág. 54. 



PRACTICA N.o IV-10 De la República al Estado totalitario 

e LA LEY DE REFORMA AGRARIA 

«La Ley (Ley de Reforma Agraria) constaba de 23 bases y contenía el mecanismo de la re
forma, que perseguía la redistribución de las tierras y el asentamiento en ellas de los campesinos. 
Para la aplicación de la ley se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA) del cual dependían las 
Juntas Provinciales y las comunidades de campesinos. Se consignó al IRA un crédito anual de 50 mi
llones de pesetas y se le autorizó la emisión de Deuda pública especial. 

Las tierras declaradas expropiables figuraban detalladamente enumeradas en la base S.• de 
la ley ( ... ). Estas pueden resumirse así: las ofrecidas voluntariamente ( ... ), las del Estado, provin-. 
cia o municipio como propiedad privada; las compradas con fines especulativos; los señoríos ju
risdiccionales; las incultas y mal cultivadas; las no regadas, pudiendo haberlo sido; las situadas 
a menos de 1.500 m. de los pueblos en determinadas circunstancias; parte de las de un solo pro
pietario que. representasen más del 20 por 100 del líquido imponible del término municipal; las ex
plotadas sistemáticamente en régimen de arrendamiento; las mayores de determinado número de 
hectáreas ( ... ) · 

Con . todas estas tierras se inició la confección de un inventario que fue la base de toda la 
actividad de la reforma, que consistía esencialmente en la expropiación de tierras para su redistri
bución entre los obreros agrícolas.» 

R. TAMAMES, La República. La era de Franco, Ed. Al
faguara, págs. 76-77. 

~' 



PRACTICA N.o IV-11 De la República al Estado totalitario 

e PROCLAMA DEL COMITE REVOLUCIONARIO DE ASTURIAS, EN OCTUBRE DE' 1934: 

REPUBLICA DE OBREROS Y CAMPESINOS DE ASTURIAS 

TRABAJADORES: 

El avance progresivo de nuestro glorioso movimiento se va extendiendo por toda España; 
son muchísimas las poblaciones españolas donde el movimiento está consolidado con el triunfo de 
los trabajadores, campesinos, obreros y soldados. 

Establecidas y aseguradas nuestras comunicaci<mes interiores se os tendrá .al corriente de 
cuanto suceda en nuestra República y en el resto de España. 

Instaladas nuestras emisoras de radio las cuales en onda corriente y en onda extra corta, 
os pondrán al corriente de todo. · 

Es preciso el último esfuerzo para la consolidación del triunfo de la Revolución. 
El enemigo fascista se va rindiendo así como se van entregando los componentes mercena

rios con su aparato represivo, fusiles, ametralladoras, cartuchería, proyectiles varios (que no po
demos señalar para que no se conozca el material de combate de que disponemos) ha caído en 
nuestras manos. . 

Las fuerzas del ejército de la derrotada República, del 14 de abril, se baten en retirada y en 
todas nuestras avanza~illas se van sumando soldados para enrolarse en nuestro glorioso movi
miento. 

¡ADELANTE TRABAJADORES, MUJERES·, CAMPESINOS; SOLDADOS Y MILICIANOS RE
VOLUCIONARIOS! 

.. ¡VIVA LA REVOLUCION SOCIAL! 
El Comité Revolucionario. 

e. PROCLAMACION DEL «ESTADO DE GUERRA» CON MOTIVO DE LOS HECHOS REVOLU
CIONARIOS DE OCTUBRE DE 1934 

El Presidente del Consejo de Ministros tiene el honor de dirigirse a los españoles: 
A la hora presente, la rebeldía, que ha logrado perturbar el orden público llega a su apogeo ... 

En Asturias, el Ejército está adueñado de la situación y mañana quedará restablecida la norma
lidad. 

En Cataluña, el presidente de la Generalidad, con olvido de todos los deberes que le impone 
su cargo, su honor y su responsabilidad, se ha permitido proclamar el «Estat Catalá». 

Ante esta situación, el gobierno de la República ha tomado el acuetdo de proclamar el Es
tado de Guerra en todo el País ( ... ). 

«Gaceta de Madrid», 7 dí! octubre de 1934. 



PRACTICA N.• IV-12 

2.3.0001 

22.000~ 

De la República al Estado totalitario 

1 

J& ~ IUZCÚJIZt:iC, de <§S,nada.. . 
en,¡¿&. 1.9~ áefá¿ fL lllii!lUJ-~ 

~cte~. 

LEANDRO BENAVIDES, Lapolítica económica en la li Re· 
pública, Ed. Guadiana, pág. 246. · 



PRACTICA N.o IV-13 De la República al Estado totalitario 

e PACTO ELECTORAL DEL FRENTE POPULAR, 15 de enero de 1936 

«Los partidos republicanos Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista 
en representación del mismo y de Unión General de Trabajadores, Federación Nacional de Juven
tudes Socialistas, Partido Obrero de Unificación Marxista, Partido Comunista, Partido Sindicalis
ta, sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un 
plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en 
la inmediata contienda electoral y de forma de gobierno que habrán de desarrollar los partidos 
republicanos de izquierda con el apoyo de las fuerzas obreras en caso de victoria. Declaran ante la 
opinión pública sus bases y los límites de coincidencia política y además la ofrecen a la considera
ción de las restantes organizaciones republicanas y obreras por si estiman· conveniente a los intere
ses nacionales de la República venir a integrar el bloqu~ de izquierdas que debe luchar frente a la 
reacción en las elecciones generales de diputados a Cortes.» 

e Trotski enjuicia la teoría del Frente Popular 

Los teó~icos del Frente Popular no van, en rigor, más allá de la primera regla de la aritmé
tica, la de la adición: la suma de los comunistas, de los socialistas, de los anarquistas y de los li
berales, es más grande que cada uno 'de ellos separadamente. Tal es toda su sabiduría. La aritmética 
es, no obstante, insuficiente en este asunto. Es necesario, por lo menos, la mecán~ca: la ley del 
paralelogramo de las fuerzas es cierta también en política. La resultante es, como se sabe, tanto 
más débil cuanto más diverjan entre sí las fuerzas componentes. Cuando los aliados polítjcos ac
túan en direcCiones opuestas, el resultado puede llegar a ser igual a cero. El bloque de los diversos 
grupos políticos de la clase obrera es absolutamente necesario ·para resolver las tareas prácticas co
munes. En ciertas condiciones históricas tal bloque es capaz de atraer hacia sí a las masas peque
ño-burguesas oprimidas, cuyos intereses se encuemás débil cuanto más divergen entre sí las fuerz 
común de semejante bloque puede llegar a ser mucho más grande que la de cada una de sus partes 
constituyentes. Por el contrario, la alianza política del proletariado con la burguesía, cuyos intere
ses en la época actual, en las cuestiones fundamentales, divergen entre ellos como los lados de un 
ángulo de 180", no puede, en regla general, más que paralizar la fuerza revolucionaria del prole
tariado. 

La guerra civil, en la cual la fuerza de la pura violencia tiene poca validez, exige de sus par
ticipantes una dedicación suprema. Los obreros y los campesinos no son capaces de asegurar la 
victoria más que en el caso en que ellos conduzcan la lucha por su propia emancipación. Someter 
en esas condiciones al proletariado a la dirección de la burguesía, es asegurar por adelantado su 
derrota en la guerra civil ( ... ). 

LEóN TROTSKI, La revolución española, Ed. Júcar, Ma
drid, 1977, pág. 90. 



PRACTICA N.o IV-14 De la República al Estado totalitario 

e EL FASCISMO ESPAÑOL 

Porque si nosotros nos hemos lanzado por los campos y por las ciudades de España con 
mucho trabajo y con algún peligro, que esto no importa, a predicar esta buena nueva, es porque, 
como os han -dicho ya todos los camaradas que hablaron antes que yo, estamos sin España. Tene
mos a España partida en tres clases de secesiones: los separatismos locales, la lucha entre los par
tidos y la división entre las clases. · · 

El separatismo local es signo de decadencia, que surge cabalmente cuando se olvida que una 
Patria no es aquello inmediato, físico, que podemos percibir hasta en el estado más primitivo ·de 
espontaneidad. Que una Patria no es el sabor del agua de esta fuente, no es el calor de la tierra de 
estos sotos: que una Patria es una misión en la historia, una misión en lo universal. La vida de 
todos los pueblos es una lucha trágica entre lo espontáneo y lo histórico. Los pueblos en estado 
primitivo sab.en percibir casi vegetalmente las características de la tierra. Los pueblos, cuando 
superan este estado primitivo, saben ya que lo qqe les configura no son las características terre
nas, sino la misión que en lo universal los diferencia de los demás pueblos. Cuando se produce la 
época de decadencia· de ese sentido de la misión universal, empiezan a florecer otra vez los separa
tismos, empieza otra vez la gente a volverse a su suelo, a su tierra, a su música, a su habla, y 
otra vez se pone en peligro esta gloriosa integridad, que fue la España de los grandes tiempos. 

Pero, además, estamos divididos en partidos políticos. Los partidos están llenos de inmun
dicias; pero por encima y por debajo de esas inmundicias; hay una honda explicación de los par
tidos políticos, que es la que debiera bastar para hacerlos odiosos. 

Los partidos políticos nacen el día en. que se pierde el sentido de que existe sobre los hom
bres una verdad, bajo cuyo signo los· p1;1eblos y los hombres cumplen su misión en la vida. Estos 
pueblos y estos hombres, antes de nacer los ·partidos políticos, sabían que sobre su cabeza estaba 
la eterna verdad, y en antítesis con la eterna verdad, la absoluta m.entira. Pero llega un momento 
en que se les dice a los hombres que ni la mentira ni la ~erdad son categorías absolutas, que todo 
puede discutirse, que todo puede resolverse· por los votos, y entonces se puede decidir a votos si 
la Patria debe seguir unida o debe suicidarse, y hasta si existe o no exi.ste Dios. Los hombres se 
dividen en bandos, hacen propaganda, se insultan, se agitan y, al fin, un domingo colocan una· 
caja de cristal sobre una mesa y empiezan a echar pedacitos de papel en los cuales se dice si Dios 
existe o no existe y si la Patria se debe o no s:e debe suicidar. 

Y así se produce eso que culmina en el Congreso de los Diputados. 
. La lucha de clases tuvo un móvil justo, y el socialismo tuvo, al principio, una razón justa, 

y nosotros no tenemos. para qué negar esto. Lo que pasa es que el socialismo, en vez de seguir su 
primera ruta de aspiración a la justicia social entre los hombres, se ha convertido en una pura 
doctrina de escalofriante frialdad y no piensa, ni poco ni mucho, en la liberación de los obreros .. 
Por ahí andan los obreros orgullosos de sí mismos, diciendo que son marxistas. A Carlos Marx le 
han dedicado ya muchas calles en muchos pueblos de España; pero Carlos Marx era un judío ale
mán que desde su gabinete observaba con impasibilidad terrible los más dramáticos acontecimien
tos de su época. Era un judío aleinán que, frente a las factorías inglesas de Manchester, y mien
tras formulaba leyes implacables sobre la aCUJJ?.Ulación del capital; mientras formulaba leyes im
placables sobre la producción y los intereses de los patronos y d~ los obreros, escribía cartas a su 
amigo Federico Engels diciéndole que los obreros eran una plebe y una canalla, de la que no había 
que ocuparse sino en cuanto sirviera para la comprobación de sus doctrinas. 

Nos dicen que somos imitadores. Onésimo Redondo ya ha contestado a eso. Nos dicen que 
somos imitadores porque este movimiento nuestro, este movimiento de vuelta hacia las entrañas 
genuinas de España, es un movimiento que se ha· producido antes en otros sitios. Italia, Alemania, 
se han vuelto hacia sí mismas en una actitud de desesperación para los mitos con que trataron de 
esterilizarlas; pero porque Italia y Alemania se hayan vuelto hacia sí mismas y se hayan encontra
do enteramente a sí mismas, ¿diremos que las imita España al buscarse a sí propia? Estos países 
dieron la vuelta sobre su propia autenticidad, y al hacerlo nosotros también, la autenticidad que 
encontraremos será la nuestra, no será la de Alemania ni la de Italia y, por lo tanto, al reproducir 
lo hecho por los italianos o los alemanes seremos más españoles que lo hemos sido nunca. 

Discurso de José Antonio Primo de Rivera, pronuncia
do en ~~ Teatro Calderón de Madrid (4 de marzo 



PRACTICA N.o IV-15 De la República al Estado totalitario 

e EL ALZAMIENTO: BANDO DE FRANCO 

«Don Francisco Franco Bahamonde, General de División, Jefe Superior de las Fuerzas Mili
tares de Marruecos y Alto Comisario, 

Hago saber: 
Una vez más el Ejército, unido a las demás fuerzas de la nación, se ha visto obligado a re

coger el anhelo de la gran mayoría de los españoles que veían con amargura infinita desaparecer 
lo que a todos puede unirnos en un ideal común: España. 

Se trata de restablecer el imperio del orden dentro de la República, no solamente en sus 
apariencias o signos exteriores, sino también en su misma esencia; para ello precisa obrar con 
justicia, que no repara en clases ni categorías sociales, a las que ni se halaga, ni se persigue, ce
sando de estar dividido el país en dos grupos: el de los que disfrutan del poder y e( de los que eran 
atropellados en sus derechos, aun tratándose 4e leyes hechas por los mismos .que las vulneraron; 
la conducta de cada uno guiará la conducta que con relación a él seguirá la autoridad, otro elemen
to desaparecido de nuestra nación, y que es indispensable en toda colectividad humana, tanto si 
es en régimen democrático, como si es en régimen soviético, en donde llegará a su máximo rigor. 
El restablecimiento de este principio de autoridad, olvidado en los últimos años, exige inexcusable
mente que los castigos sean ejemplares, por la seriedad con que se impondrán y la rapidez, con que 
se llevarán a cabo, .sin titubeos ni vacilaciones. -

Por lo que afecta al elemento obrero, queda garantizada la libertad de trabajo, no admitién
dose co.acciones ni de una parte ni de otra. Las aspiraciones de patronos y obreros serán estudia
das y resueltas con la mayor justicia posible en un plan de cooperación, confiando en la sensatez 
de los últimos y la caridad de los primeros, hermanándose con la razón; la justicia y el patriotismo 
sabrán conducir las luchas sociales a un terreno de comprensión con beneficio para todos y para 
el país. El que voluntariamente se niegue a cooperar o dificulte la consecución de estos fines será 
el que primero y principalmente sufrirá las consecuencias. · 

Para llevar a cabo la labor anunciada rápidamente, 

Ordeno y mando: 

Art. 1.0 Queda declarado el Estado de Guerra en todo el territorio de. Marruecos Español, 
y como primera consecuencia militarizadas todas las fuerzas armadas, sea cualquiera la autoridad 
de quien dependían anteriormente, con los deberes y atribuciones qtie competen a las del Ejército 
y sujetas igualmente al Código de Justicia Militar. 

Art. 2.0 No. precisará intimaCión ni aviso para repeler por la fuerza agresiones a las fuerzas 
indicadas anteriormente, ni a los locales o edificios que sean custodiados por aquéllas, así como los 
atentados y «sabotajes» a vías y medios de comunicación y transporte de toda clase, y a los servi
cios de agua, gas y electricidad y artículos de primera necesidad. Se tendrá en cuenta la misma 
norma para impedir los intentos de fuga de los detenidos. 

Art. 3.0 Quedan sometidos a jurisdicción de guerra y tramitados por procedimiento suma
rísimo: 

a) Los hechos comprendidos en el artículo anterior. 
b) Los delitos de rebelión, sedición y los conexos de ambos, los de atentado y resistencia 

a los agentes de la autoridad, los de desacato, injuria, calumnia, amenaza y menosprecio a los an
teriores o a personal militar o militarizado que lleve distintivo de tal, cualquiera que sea el medio 
empleado, así como los mismos delitos cometidos contra el personal civil que desempeñe funciones 
de servicio público. · 

Los de tenencia ilícita de armas o cualquier otro objeto de agresión utilizado o utilizable por 
las fuerzas armadas con fines de lucha o destrucción. A los efectos de este apartado quedan cadu
cadas todas las licencias de uso de armas concedidas con anterioridad a esta fecha. Las nuevas 
serán tramitadas y despachadas en la forma que oportunamente se señalará. 

Art. 4.0 Se considerarán también como autores de los delitos anteriores los incitadores, 
agentes de enlace, repartidores de hojas y proclamas clandestinas o subversivas; los dirigentes de 
las entidades que patrocinen, fomenten o aconsejen tales delitos, así como todos los que directa 
o indirecta-mente contribuyan a su comisión o preparación, así como los que directa o indirecta
mente tomen parte en atracos y robos a mano armada o empleen -para cometerlos cualquier otra 
coacción o violencia. 

Art. 5.0 Quedan totalmente prohibidos los «lockouts» y huelgas. Se considerará como sedi
ción el abandono del trabajo y serán principalmente responsables los dirigentes de las asociacio
nes o sindicatos a que pertenezcan los huelguistas, aun cuando simplemente adopten la actitud de 
«brazos caídos». 

Art. 6.0 Quedan prohibidos el uso de banderas, insignias, uniformes, distintivos y análogos 
que sean contrarios a este Bando y al espíritu que le inspira, así como al canto de himnos de aná
loga significación. 

Art. 7.0 Se prohíben igualmente las reuniones de cualquier clase que sean, aun cuando ten· 
gan lugar en sitios públicos, como restaurantes o cafés, así como las manifestaciones públicas. 



Art. 8.0 Serán depuestas las Autoridades principales o subordinadas que no ofrezcan con
fianza o no presten el auxilio debido y sustituidas por las que se designe. 

Art. 9.0 Quedan en suspensión todas las leyes o disposiciones que no tengan fuerza de tales 
en todo el territorio nacional, excepto aquéllas que por su antigüedad sean ya tradicionales. Las 
consultas resolverán los casos dudosos. 

Art. 10. Los reclutas en Caja, los soldados de t.• y 2.•, situación de servicio activo, y los de 
reserva que sean acusados de delitos comprendidos en este Bando o en el Código de Justicia Militar 
quedan sometidos a la jurisdicción de guerra. 

Art. 11. Los jefes más caracterizados o más antiguos de la Guardia Civil, Carabineros, Se
guridad y Asalto, con mando, y .a falta de ellos, los de los Cuerpos forales, Mozos de Escuadra, 
etcétera (donde existan), se harán cargo del mando civil en los territorios de su demarcación, siem
pre que en ellos no haya fuerza del Ejército, a quienes compete en primer lugar. 

Art. 12.· Quedan sometidas a la censura militar todas las publicaciones impresas de cual
quier clase que sean. Para la difusión de noticias se utilizará la radiodifusión y los periódicos, los 
cuales tienen la obligación de reservar en el lugar que se les indique espacio suficiente para la in
serción de las noticias oficiales, únicas que sobre orden público y política podrán insertarse .. Tam
bién quedan sometidas a la censura todas las comunicaciones eléctricas urbanas e interurbanas. 

Art. 13. Queda _prohibido, por el momento, el funcionamiento de todas las estaciones radio
emisoras particulares de onda corta o extracorta, incurriendo los· infractores en los delitos indica
dos en los artículos tercero y cuarto. 

Art. 14. Ante el bien supremo de la Patria quedan en suspenso todas las garantías indivi
duales establecidas en la Constitución, aun cuando no se hayan consignado especialmente en este 
Bando. -

Art. 15. A los efectos legales, este Bando surtirá efecto inmediatamente después de su pu
blicación. 

Por último, espero la colaboración de todas las personas patrióticas, amantes del orden y de 
la paz que suspiraban por este movimiento, sin necesidad de que sean requeridas especialmente 
para ello, ya que siendo sin duda estas personas la mayoría por comodidad, falta de valor cívico o 
por carencia de un aglutinante que aunara los esfuerzos de todos, hemos sido dominados hasta 
ahora por unas minorías audaces sujetas a órdenes de internacionales de índole varia, pero todas 
igualmente antiespañolás. Por esto termino con un solo clamor que deseo sea sentido por todos los 
corazones y repetido por todas las voluntades: ¡Viva España! 

Tetuán, 18 de julio de 1936.» · 
Diario Oficial del Ministerio de la Guerra (Tetuán), 
25 de julio de 1936. 



PRACTICA N.o IV-16 De la República al Estado totalitario 

Militantes del «Frente popular» se precipitan hacia el cuartel de la Montaña. 

Oficiales insurgentes hechos prisioneros en la Montaña 
son conducidos por voluntarios armados de la milicia popular. 

Milicianos voluntarios van en comitiva a buscar 
sus armas. 

Una bomba de avión, caída en un jardín, que no estalló. 

EN MADRID 
Fotografías Keystone. 



Ametralladora en batería a la entrada de una calle. Cacheo metódico de sospechosos. 

Los autos arden en las Ramblas ... 

Transporte de. heridos Quema de cadáveres de caballos. 

EN BARCELONA 
Fotografías Keystone y Associated Press. 



PRACTICA N.o IV-17 De la República al Estado totalitario 



PRACTICA N.a IV-17 De la República al Estado totalitario 



PRACTICA N.o IV-18 De la República al Estad'? totalitario 

División de España a finales de julio de 19.36 

División de España en septiembre de 1936 

División de Espeña en marzo de 19.37 



División de España en julio de 1938 

División de España en febrero de 1939 

Mapas publicados por HuGH THOMAS, La guerra civil 
española, Ed. Grijalbo, 1976. 



PRACTICA N.o IV-19 De la República al Estado totalitario 

e CARTA SOBRE GUERNICA DEL CONSUL INGLES R. C. STEVENSON, DIRIGIDA AL EMBA
JADOR INGLES, SIR HENRY CHILTON, EN HENDAYA 

Consulado Británico 
Bilbao 
28 de abril de 1937 

Querido sir Henry: 

Ayer, al desembarcar en Bermeo, me hablaron de la destrucción de Guernica. Fui inmedia
tamente a echar un vistazo in situ y cuál no sería mi asombro al comprobar que aquella población, 
qu'e normalmente tenía unos cinco mil habitantes y desde septiembre, debido a la afluencia de 
refugiados, había llegado a los diez mil, estaba casi completamente destruida. Nueve de cada diez 
casas han quedado de tal forma que es imposible reconstruirlas. Muchas estaban todavía ardien
do·, y estallaban nuevos incendios de vez en cuando, producto de las bombas incendiarias que, por 
algún defecto de fabricación, no habían explotado erí el momento del impacto, el día anterior, 
y lo hacían ahora, en el momento de mi visita, entre vigas y muros derrumbados. No puede ave
riguarse el número de víctimas, y probablemente nunca se sabrá con exactitud. Unos calculan 
que ha habido mil, otros hablan de más de tres mil. Un vecino que lo presenció todo me dijo 
que, hacia las cuatro de la tarde, aparecieron en el cielo tres aparatos y lanzaron bombas incen
diarias y de alta potencia. Después desaparecieron y, al cabo de diez minutos, llegaron otros 
cinco o seis aparatos, y así sucesivamente durante varias horas, hasta después de las siete. Calcu
lan que pasaron unos cincuenta aviones. Después de dos o tres incursiones, la población fue 
presa del pánico. Hombres, mujeres y niños salieron corriendo de Guernica ascendiendo por las 
peladas colinas. Allí fueron ametrallados implacablemente, aunque con escaso efecto. Pasaron la 
noche al aire libre, contemplando su ciudad en llamas. Vi muchos hombres y mujeres que vagaban 
por las calles buscando entre los escombros de sus casas los cuerpos de sus seres queridos. 

Por la tarde me ~ncontré a Monzen, que parecía aturdido por hi ·catástrofe. Me preguntó 
qué se podía hacer por las mujeres y los niños de Bilbao. Yo le hablé .de la evacuación sugerida, 
él dijo que se trataba de un cuarto de millón de personas, y que aquello era prácticamente impo
sible cuando en el extranjero estaban dando muestras de tan poca compr~nsión, y no existía una 
organización para abordar un plan como aquél y llevarlo a cabo. Yo le dije lo que pensaban en 
Francia del problema de los refugiados. Mencioné a los rusos, polacos, italianos, alemanes y ju
díos que habían inundado Francia a cientos de miles durante las dos últimas décadas. Además, 
el plan dependía de Salamanca, que tenía el dominio del mar, y Salamanca todavía no había res
pondido a la sugerencia hecha por usted de que dejaran al vapor Habana y al yate Goiseka Izarra 
hacer la travesía entre Bilbao y los puertos franceses sin ser molestados. El veía lo razonable 
de todo esto, pero, a pesar de todo, me preguntó si no se me ocurría alguna solución. A esto yo 
respondí que llevaba varias horas buscando una, pero que sólo podía sugerir la rendición. El dijo 
que esto era imposible. Yo le hice imaginar el cuadro de un Bilbao destruido de la misma manera, 
sin posibilidad de escapar a la destrucción más que para parte de su población, que ahora es de 
medio millón. No y mil veces no. Le dije que yo simpatizaba con él, que su buen criterio estaba 
ofuscado por la pasión, que la resistencia contra un enemigo aplastante era inútil, que yo me
tería a los miembros del gobierno, los oficiales más antiguos y los dirigentes del Partido Nacio
nalista Vasco en un destructor. Pero fue inútil. Dijo que la rendición era imposible, cualesquiera 
que fueran las consecuencias. Hoy he repetido todo esto al presidente, pero he encontrado en él 
la misma resistencia a la idea de rendición. El presidente me ha preguntado si creía que cabía 
la posibilidad de que interviniesen los gobiernos inglés y francés. Le he dicho que, si había inter
vención, yo no podía concebirla sobre otra base que no fuera la rendición. Y a habrá leído su lla-
mamiento al mundo civilizado en la prensa. . 

Tengo la impresión de que ya he llegado todo lo lejos que podía a este respecto. Evidente
mente, no puedo convencerles para que se rindan, por lo menos no ahora. Teniendo en cuenta 
cómo es la naturaleza humana, me atrevería a decir que mi sugerencia encontrará eco algún día, 
si es que entonces no es demasiado tarde. Todavía no he pensado qué es lo que haría en caso de 
evacuación. Con los bombarderos encima de nuestras cabezas, con elementos extremistas dis
puestos a continuar la guerra, con miles de hombres, mujeres y niños corriendo enloquecidos, 
todos intentando conseguir un pasaje, y con la imposibilidad de mantener en secreto los planes 
de la evacuación, no veo cómo podría llevarse a cabo con éxito. 

No cabe duda de que aquí la moral ha bajado. Mi amigo Eguía, el «primer lord del Almi
rantazgo vasco» pero sin ningún puesto en el gobierno, me ha dicho hoy que temía que se rom
piera el frente si continuaban los bombardeos de centros civiles y los reveses militares. Creo que 
tiene razón. Al fin y al cabo, en Bilbao hay tres grupos políticos: los nacionalistas vascos, los iz
quierdistas y los partidarios de Franco. Los primeros morirán o serán fusilados según luchen o 
se rindan; los segundos huirán a Santander o a Gijón, o se rendirán esperando salvar el pellejo, 
pensando que los rebeldes agotarán su capacidad de ejecutar a la gente con los vascos; los ter
ceros pueden formar una «quinta columna». Dios sabe cuál de estas posibilidades se materializará. 



Probablemente un poco de cada una, y no digamos cómo actuarán los rebeldes cuando se en
cuentren ante las puertas abiertas de una ciudad importante. Además, Eguía me ha dicho que cir
culan rumores, cada vez más insistentes, de que los extremistas intentan hacerse con el poder. 
De man~ra que ya ve usted que aquí la situación es decididamente crítica, y que puede empeorar 
cualquier día. 

Las negaciones oficiales de Salamanca respecto al bombardeo de Guernica alientan la creen
cia de que, por mucho valor físico que tengan los rebeldes, no tendrán el valor moral de 
cumplir su amenaza de arrasar Bilbao .. Muchas personas han basado nuevas esperanzas. en esta 
insuficiente posibilidad. También se dice que un Bilbao destruido no ayudaría a Franco· a alcan
zar la victoria, porque entonces se quedaría sin las fábricas que tanto necesita. 

Todo lo anterior no es más que una 'serie de impresiones, pero he tenido tantas durante 
las últimas 36 horas que no he podido ~armarme una opinión. Sin embargo, estoy convencido de 
la necesidad de ·la evacuación de mujeres y niños, aunque sólo sea de unos cuantos miles, y si 
puede hacerse algo a este respecto antes de ·que sea demasiado tarde, tanto mejor. ¿Hay alguna 
esperanza de que Salamanca dé una respuesta favorable? Tanto Casterán como yo creemos q~e 
habría que hacer algo para llevar a la práctica el proyecto del Habana sin condiciones respecto a 
los rehenes, dejando que nosotros nos encarguemos de hacer salir a un porcentaje razonable de 
mujeres familiares de los rebeldes. 

Estoy siendo importunado día y noche por gente que quiere marcharse. El público ha llega
do a considerar los destructores británicos como una empresa de servicio público, y se muestran 
incrédulos cuando les digo que esto se ha acal?ado. Sin embargo, ·con permiso del presidente, he 
tomado medidas para hacer subir a bordo de nuestro destructor a doce personas, la señora de la 
Sota, que pertenece a una familia monárquica, y sus hijos, y los Aburto, que son medio vascos, 
medio rebeldes. Ramón de la Sota no~ quiere marcharse, a pesar de mis ruegos. Le he dicho que 
está el primero en la lista de «personas fichadas» y que, si no se va ahora, esto puede costarle 
la cabeza, porque no puede concebir que los rebeldes tengan en cuenta que, durante los últimos 
nueve meses, su casa ha estado llena de refugiados políticos que,· gracias a su influencia, no sólo 
se han salvado de la cárcel y po'siblemerite de la muerte, sino que han conseguido pasapo:rtes y 
permisos para marcharse en nuestros destructores. 

Espero que esto no haya sido d~masiado largo. 
Suyo afectísimo, · · 

(Firmado) 
R. C. Stevenson 



«Toda obra de arte auténtica implica una protesta contra la realidad, protesta consciente 
o inconsciente, activa o pasiva, optimista o pesimista.>> 

TROTSKY, El arte y la revolución, Madrid, 1971. 
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PRACTICA N.o IV-21 De la República al Estad~ totalitario 

e EL PAPEL DE LOS ANARQUISTAS EN LA GUERRA, SEGUN TROTSKI 

Los anarquistas han dado pruebas de una incomprensión total de las leyes de la revolución 
y de sus problemas, cuando han intentado limitarse a sus sindicatos, organizaciones impregna
das de la rutina de los tiempos de paz, ignorando lo que pasa fuera de los límites de los sindica
tos, en las masas, en los partidos políticos y en el aparato del Gobierno. 

(. ..... ) 

Esta sola justificación de sí mismos: «Nosotros no tomamos el poder, no porque no hubié
ramos podido, sino porque no lo hemos querido; porque nosotros estamos contra toda clase de 
dictadura, etc.>>, encierra una condenación sin remedio del anarquismo, como una doctrina com
pletamente contrarrevolucionaria. Renunciar a la conquista del poder, es dejarlo voluntariamente 
a quien lo tiene, esto es: a los explotadores. La esencia de toda revolución ha consistido y con
siste en llevar una nueva clase al poder y darle así la posibilidad de realizar su programa. 

¡Imposible dirigir una guerra sin desear la victoria! ¡Es imposible dirigir a ·las masas 
hacia la insurrección sin prepararse para la conquista del poder! 

(. ..... ) 

Rehusar a la conquista del poder, echa, inevitablemente, a toda organizac10n obrera en el 
fango del reformismo y, en los hechos, la convi~rte en juguete de la burguesía; y no puede ser 
de otro modo, en virtud de la estructura de clase de la sociedad. 

Oponiéndose al objetivo, la conquista del poder, los anarquistas no podían, a fin de cuen
tas, dejar de oponerse contra los medios, la revolución. Los jefes de la CNT y de la FAI, han 
ayudado a la burguesía, no solamente a mantener la sombra del poder en julio de 1936, sino a 
restablecer pedazo a pedazo lo que habían perdido de un solo golpe. En mayo de 1937 ellos sabo
tearon la insurrección de los obreros y han salvado, por lo mismo, la dictadura de la burguesía. 
De este modo, el anarquismo que no quería ser más que antipolítico, ha sido en los hechos anti
rr~volucionario y en los momentos más críticos, contrarrevolucionario. ( ... ) 

Nacionalistas 

De Alemania 
De Italia 
De otros países 

Republicanos 

De Rusia 
De otros países 

LEóN TROTSKY, La revolución española, Ed. Júcar, Ma
drid, 1977, págs. 96 y 97. 

• CIFRAS PROBABLES DE LA INTERVENCION EXTRANJERA 

Hombres 

apr. 17.000 
apr. 75.000 
apr. 75.000 

(marroquíes) 

apr. 2.000-3.000 
35.000 

(Brigadas Internacionales) 
5.000 

(Otros) 
10.000 

(Voluntarios extranjeros no 
combatientes) 

Aviones 

apr. 600 
apr. 660 

4 

apr. 1.260 

1.000 
320 

apr. 1.320 

Tanques 

200 
150 

apr. 350 

900 

apr. 900 

Artillería 
piezas 

1.000 
1.000 

apr. 2.000 
(cálculo) 

1.550 

apr. 1.550 

HuGH THOMAS, Op. cit., vol. II, pág. 1053. 



• Los factores externos de la derrota republicana 

Hay dos aspectos, respecto de la derrota republicana, que creo no han sido suficientemen
te puestos en evidencia: 

- El campo republicano ha tenido que alimentar una población muy densa en las regiones 
menos productivas en materias alimenticias. de primera necesidad; el otro campo ha dispuesto 
de la España agraria, y solamente ha tenido que alimentar las grandes ciudades en el último mo
mento. Resulta que la situación alimenticia ha sido uno de los más graves factores de las dificul
tades materiales y del cansancio moral, en la segunda mitad de la guerra. 

- Es cierto que el factor internacional no ha sido· descuidado. Sin embargo, si se recons
tituye la coyuntura internacional en la que se desarrolla la guerra de España, es necesario consi
derarla como el primer episodio del período ascendente de los fascismos en el conflicto, es 
decir, colocar la derrota española en el mismo plano que la derrota francesa, que la derrota 
polaca, y que los primeros meses de la guerra en la Unión Soviética. Todos los factores han obra
do, durante un cierto tiempo, en favor de las potencias fascistas, porque ellas representaban, en 
realidad psicológica y socialmente, el mismo campo que las democracias burguesas que ellas pro
vocaban. Fue necesario que tomaran conciencia del peligro directo que el nazismo representaba 
para sus intereses imperialistas, e incluso su supervivencia, para que la lucha contra éste se hi
ciese efectiva. Mientras tanto, todo ocurrió como si el objetivo de toda diplomacia fuese aislar la 
República Española, e impedir a Rusia y a los voluntarios internacionales que rompieran eficaz-

. mente este aislamiento. Cualesquiera que hayan sido las responsabilidades internas, los pequeños 
errores, cualesquiera que sean las hipótesis más o menos gratuitas y fáciles de hacer, sobre lo 
que hubiera debido hacerse en tal o cual momento, me pregunto si el más evidente de los fenó
menos explicativos no es esta actividad internacional de la burguesía, esta defensa instintiva con
tra toda amenaza de revolución, que debía, en 1945, reaparecer bajo la forma de las garantías 
dadas a Franco, contrariamente a las esperanzas populares, por el «Occidente democrático», por 
el «mundo libre», lo que lleva verdaderamente al máximo la ironía de estás palabras. 

Cualquier análisis de la guerra de Espa~a, que no sea un análisis de las luchas de clases en 
el plano mundial, no tendría alcance. 

(VILAR, PIERRE, La guerra de España en la historia 
contempordnea de Es.paña, en «Historia Internacio
nal», núm. 13, págs. 4347, abril 1976.) 


