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La izquierda y la cultura  

La identificación de la izquierda con la cultura ha sido uno de los clichés propagandísticos que 
más éxito han tenido ya desde mediados de los años 60. Según esa versión, el aspecto más carac-
terístico de la república en su fase izquierdista habría sido su extraordinario florecimiento cul-
tural y el intenso afán de sus gobernantes por elevar el nivel cultural de las masas. 

«República de los profesores» se la ha llamado, para destacar su alto nivel intelectual 
combinado con una cierta ingenuidad política que le habría impedido actuar más decisivamente 
contra la «reacción». Ésta, por contraste, representaba el oscurantismo, «la caverna», y bien se 
vería durante la guerra civil, cuando la casi totalidad de los intelectuales habría optado por el 
bando izquierdista, debiendo luego exiliarse, al perder la guerra ante la fuerza bruta, quedando 
así España convertida en un «erial» o un «páramo» cultural. 

Teniendo en cuenta que los hechos distan muchísimo de abonar tal estereotipo, su éxito 
es realmente asombroso. Durante la república hubo un notable florecimiento cultural, pero nada 
debía a aquel régimen, pues simplemente continuaba el que vivía España desde finales del siglo 
XIX. En la república coincidieron, en plena creatividad, las llamadas generaciones del 98, del 14 y 
del 27 (de la dictadura, podríamos decir). Otra cosa es que en amplios medios intelectuales –
aunque no en todos, desde luego– la república fuera saludada con entusiasmo. Un entusiasmo 
que decayó rápidamente en los años siguientes. 

La primera y temprana indicación sobre el concepto de cultura de los republicanos fue la 
llamada quema de conventos, que no fue sólo de conventos, como se dice, ocultando su vertiente 
directamente cultural, pues también fueron reducidas a cenizas varias de las bibliotecas más 
importantes de España, laboratorios, escuelas y trabajos de investigación muy valiosos, sin con-
tar invalorables joyas del arte. El propio Vidarte, socialista y masón distinguido, cuenta cómo, 
con motivo de la insurrección de octubre del 34, aconsejó a algunos seguidores que no perdieran 
el tiempo en destruir magníficas obras artísticas, como habían hecho en 1931. Según todos los 
indicios, la oleada de incendios partió de los republicanos más exaltados del Ateneo de Madrid. 
Aparte de la conocida reacción de Azaña, debe subrayarse, además, que la izquierda en general 
se identificó implícitamente con las turbas de fanáticos autores de aquellos desmanes crimina-
les, al atribuir éstos al «pueblo». Pues las izquierdas se proclamaban, sin más averiguaciones, 
representantes privilegiadas del «pueblo». 

Y es cierto que una de las deficiencias de la Restauración había sido su escasa atención a 
la instrucción pública y que, en ese sentido, los republicanos hicieron un esfuerzo indudable. 
Pero ese esfuerzo tuvo tres graves limitaciones, pocas veces mencionadas: en primer lugar, los 
recursos dedicados a instrucción pública (577 millones de pesetas en el primer bienio), aunque 
mayores que antes, seguían siendo mediocres, manteniéndose proporcionalmente entre los más 
bajos de Europa, como señala S. Payne (se construyeron algo más de 5.000 escuelas no las 13.000 
de la propaganda). Otro fallo fue la improvisación de miles de maestros mediante cursillos de-
masiado rápidos. Esos maestros eran a menudo menos expertos que politizados, y concebían su 
tarea como una especie de adoctrinamiento en sentido izquierdista. Un tercer error, producto 
del sectarismo, y que neutralizaba en buena medida los otros avances, fue la prohibición de la 
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enseñanza a las órdenes religiosas, obstaculizando o cerrando centros de gran solera y prestigio, 
como el único centro español dedicado a la enseñanza de las ciencias económicas, en la univer-
sidad de Deusto. Con todo esto, está claro que la tan elogiada revolución cultural de la república 
no pasa de ser una entelequia. En cuanto al segundo bienio, de centro derecha, también tradicio-
nalmente motejado de oscurantista, aumentó notablemente los presupuestos de enseñanza, que 
pasaron a 685 millones, y la construcción de escuelas continuó prácticamente al mismo ritmo. 

Puede añadirse que durante la insurrección de octubre de 1934, principio real de la gue-
rra civil, fue volada, entre otras obras de arte, una de las joyas europeas del románico, así como 
la valiosísima biblioteca de la universidad de Oviedo, o incendiado el palacio de Salazar, en Por-
tugalete, que albergaba un verdadero museo de pinturas y una gran biblioteca. 

Dejaré aquí de lado las terribles destrucciones y saqueos del patrimonio histórico y artís-
tico español (bibliotecas, archivos, pinturas, esculturas, edificios…) durante la guerra, y señalaré, 
una vez más, la falsedad de que entonces la intelectualidad casi en pleno se volcase del lado del 
Frente Popular. En realidad, como en otros ámbitos, la intelectualidad se dividió prácticamente 
por la mitad. Merece la pena reseñar que los más destacados intelectuales catalanes y vascos 
(Pla, D´Ors, Valls Teberner, Unamuno, Maeztu, Baroja, etc.) se inclinaron por el bando de Franco, 
pero especialmente significativa fue la reacción de los «padres espirituales de la república», así 
llamados por el peso de su opinión en la formación de la opinión pública republicana en 1930: 
Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Pérez de Ayala, Antonio Machado o Unamuno. Sólo Machado 
defendió al Frente Popular, llegando a elogiar la pistola de Líster por encima de su propia labor 
literaria. En cuanto a los demás, Marañón escribiría las palabras más acerbas contra los republi-
canos, a quienes trata de «cretinos criminales», y de «bellacos»: «Horroriza pensar que esta cua-
drilla hubiera podido hacerse dueña de España. Sin quererlo siento que estoy lleno de resquicios 
por donde me entra el odio, que nunca conocí». Pérez de Ayala los trata de «desalmados mente-
catos», cuyo «crimen, cobardía y bajeza nunca hubiera podido imaginar». Ortega fustigaba a los 
intelectuales extranjeros, que, ignorando todo o casi todo de España, se solidarizaban con el 
Frente Popular, desacreditando la función del pensamiento. Unamuno fulminó contra el bando 
izquierdista, y aunque con el paso de los meses tuvo su célebre enfrentamiento con los falangis-
tas, mantuvo su condena frontal a aquél. 

En cuanto al supuesto erial de la posguerra, otro tópico por el estilo, ha sido desmentido 
eficaz y repetidamente por Julián Marías y otros. No hubo tal páramo cultural, sino el empeño, 
bastante exitoso hasta hoy, de las izquierdas por ocultar y borrar la cultura de entonces, desde 
luego muy valiosa. Lo más llamativo es que la condena a la cultura de aquella época no se hace 
desde un apabullante florecimiento intelectual, sino desde la mediocridad más ramplona. Pero, 
gracias a la repetición y a un cierto griterío, el tópico ha terminado por imponerse en buena 
medida. 

En la lamentable realidad, nadie ha incendiado más bibliotecas, más centros de cultura, 
más obras de arte, nadie ha destruido más patrimonio artístico e histórico español que esos par-
tidos y grupos que se presentan como apóstoles de la cultura. Su balance es estremecedor, pero 
no impide que hablen alto y con autoridad, y acusando a los demás a troche y moche. ¡En qué 
país estamos! 

Alcalá-Zamora y Largo Caballero  

Largo había preparado la guerra civil en 1934. En 1936 aspiraba a aplicar su programa revolu-
cionario mediante el acoso al gobierno de su aliado Azaña, para sustituirle sin riesgo de una 
nueva insurrección. Nada de lo último habría podido hacer si Alcalá-Zamora no le hubiera 
abierto el camino. 
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En abril de 1936, el Parlamento dominado por las izquierdas destituyó a Alcalá-Zamora 
de la presidencia de la república. En sus Memorias el así depuesto escribe: «El voto para mí más 
doloroso y sorprendente fue el de Besteiro. Enfermo en cama y de algún cuidado, me enviaba 
recados a diario aconsejándome y rogándome que sufriera todas las vilezas, injusticias y amena-
zas sin dimitir, pues mi presencia en la jefatura del Estado era indispensable para el país, la Re-
pública y la libertad. Se levantó con riesgo de su salud para ir a votar destituyéndome. De un 
hombre con otra ética y seriedad menor habría tenido que sospechar, ante conducta de tamaña 
contradicción, una burla de pésimo gusto. En Besteiro esto era inconcebible: sus recados eran 
sinceros y su voto fue coaccionado por la invocación a la férrea disciplina de partido». 

Episodios como éste muestran la actitud de lo que algunos han querido llamar una «ter-
cera España», opuesta a la supuesta furia fratricida de las otras dos. Sin embargo, se trata de un 
espejismo. Las figuras de Besteiro y de Alcalá-Zamora no son fácilmente asimilables, y lo que 
tienen en común es una extraordinaria debilidad política y en parte también moral. Besteiro es, 
desde luego, la figura más noble y moderada de la izquierda de aquellos años, único dirigente de 
primera fila opuesto a la aventura bolchevique de 1934, y después al extremismo persistente en 
el partido. Pero no fue capaz de obrar con resolución frente a quienes vulneraban las normas 
internas del partido, a las que él se sometía en cambio, guiado por un escrúpulo moral probable-
mente excesivo en tales circunstancias. Cuando fracasó la revolución de octubre del 34, tuvo la 
ocasión de imponer en el PSOE una línea democrática, pues la desastrosa experiencia había de-
mostrado a qué podían conducir aquellas aventuras. Pero fue inmediatamente rebasado por una 
feroz campaña que le presentaba como cómplice del terror derechista contra los insurrectos, un 
terror en gran parte inventado o enormemente exagerado. Cayó en la trampa y se puso a cola-
borar «contra la represión», perdiendo su oportunidad, aunque debe admitirse la dificultad de 
aprovecharla, ante el clima de exacerbado sentimentalismo creado en torno al inventado «te-
rror». 

Y en 1936, después del triunfo del Frente Popular, ni él ni Alcalá-Zamora tenían la menor 
fuerza para oponerse al triunfante impulso revolucionario de las izquierdas, a sus «vilezas, in-
justicias y amenazas». Ciertamente, en aquellas circunstancias Alcalá-Zamora representaba un 
factor de moderación, que las izquierdas querían eliminar, destituyéndolo. Y así lo hicieron, 
arrastrando incluso a Besteiro, sumiso a la disciplina de partido pese a su muy clara visión de 
que aquella destitución constituía una nueva y larga zancada hacia la guerra civil. Pero si a Bes-
teiro, con todo, no puede considerársele en absoluto responsable de la guerra, habiendo actuado 
más bien como Casandra, ocurre algo muy distinto con Alcalá-Zamora. 

Un aspecto profundamente ilegítimo de la destitución de éste es que las izquierdas liqui-
daban políticamente a su máximo benefactor, a quien les había facilitado la victoria electoral. La 
otra cara de la moneda era que el citado había abierto las puertas a la revolución, y la había 
abierto siendo él mismo católico y conservador. En octubre del 34, las izquierdas habían inten-
tado en vano expulsar y aplastar a la derecha, pero fue él quien redondeó la faena. Para ello usó 
sus prerrogativas constitucionales de manera arbitraria y a duras penas legal, y, primero, redujo 
a cenizas al moderado partido de Lerroux, y a continuación expulsó del poder a la también mo-
derada CEDA, cortando por la mitad su periodo de gobierno e impidiéndole aplicar ninguna de 
sus medidas, bien enfocadas en general, para superar la crisis del momento. Y lo hizo con dos 
designios completamente irrealistas: el de aprovechar los votos del partido de Lerroux, a quien 
había contribuido a destruir políticamente, para formar un nuevo partido de centro orientado 
por él, y el de congraciarse con las izquierdas. Lo último respondía a un prurito de «católico pro-
gresista», a quien horrorizaba ser tachado de «reaccionario», debilidad bien conocida y explo-
tada por las izquierdas, que no cesaban de obsequiarle con tal adjetivo. 
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Nada logró. El nuevo partido de centro, improvisado por su agente Portela Valladares, se 
hundió en las elecciones de febrero del 36, y las izquierdas concibieron el más profundo de los 
desprecios hacia su oficioso benefactor. La obsequiosidad del presidente hacia las izquierdas es 
tanto más asombrosa cuanto que éstas no disimulaban en lo más mínimo sus intenciones. Largo 
Caballero, líder máximo de la revolución de octubre del 34, y absuelto en el juicio por una justicia 
extravagante, había salido de la cárcel reafirmándose en todas las ideas que le habían llevado a 
intentar la guerra civil, y volviendo a convertirse en el hombre más popular de las izquierdas, «el 
Lenin español». Y desde él hasta Azaña, toda la izquierda se volcaba en la campaña sobre el su-
puesto terror derechista en Asturias, eje de toda su propaganda y de la unión política que dio 
lugar al Frente Popular. El programa de éste, a menudo presentado como democrático y mode-
rado, simplemente porque no llegaba a propugnar la revolución obrerista, perseguía excluir para 
siempre a la derecha del poder, y tenía un contenido abiertamente revanchista contra quienes, 
en octubre del 34, habían defendido la legalidad republicana y la democracia.  

Alcalá-Zamora se había mostrado en extremo riguroso ante cualquier atisbo de vulnera-
ción legal por parte de la derecha, pero, al ganar el Frente Popular, adoptó una línea de someti-
miento, sin bien resentido y con protestas menores, de las que Azaña se burlaba, humillándole 
sin reparo en los consejos de ministros, como señala el mismo alcalaíno. Y así durante un mes y 
medio, hasta que le dieron el puntapié definitivo. En cierto sentido le hicieron un favor: abrevia-
ron sus sufrimientos y humillaciones y le alejaron en apariencia de la responsabilidad por la 
reanudación de la guerra en julio. 

Largo había preparado, insistamos en que textual y deliberadamente, la guerra civil en 
1934. En 1936 aspiraba a aplicar su programa revolucionario mediante el acoso al gobierno de 
su aliado Azaña, para sustituirle sin riesgo de una nueva insurrección. Nada de lo último habría 
podido hacer si Alcalá-Zamora no le hubiera abierto el camino. Éste, en sus memorias, muestra 
una actitud casi amistosa hacia Largo, pero el líder socialista lo trata con el mayor desdén: «Fue 
doblemente traidor, a la Monarquía y a la República». 


