
Repúblicas1 

Los regímenes democráticos instaurados en Alemania, Austria, Checoslovaquia, Portugal y España entre las  
dos Guerras Mundiales fueron barridos por la Gran Depresión y el ascenso del autoritarismo y el fascismo. 

Entre  1910  y  1931  surgieron  en  Europa  varias  repúblicas ,  regímenes  democráticos,  o  con  aspiraciones  
democráticas, que sustituyeron a monarquías hereditarias establecidas en esos países desde hacía siglos. La mayoría de  
estas  repúblicas,  y  algunas  muy significativas  como la  alemana,  la  austríaca y la  checa,  se habían instaurado como  
consecuencia de la derrota en la I Guerra Mundial. La serie había comenzado en Portugal, con el derrocamiento de la  
monarquía  en  1910,  y  la  española  fue  la  última  en  proclamarse.  Todas  ellas  fueron  derribadas  por  movimientos  
autoritarios de ultraderecha o fascistas en el periodo de entreguerras.

El conocimiento que tienen la mayoría de los ciudadanos sobre esas repúblicas es, en el mejor de los casos, vago  
e incompleto.  Se recuerda más cómo acabaron,  las tragedias en las que desembocaron,  que sus logros  políticos  o  
sociales. En el caso de España, aunque el interés por la Segunda República no se limita a los historiadores académicos, lo  
que se sabe fundamentalmente de ella son trozos sueltos, algo muy alejado de una historia poco ideologizada y sometida 
al escrutinio de las fuentes y del examen detallado de los hechos. 

La historia de esas repúblicas, especialmente de la de Weimar y la española, ha sido dominada por su final y lo  
que siguió, el nazismo y una Guerra Civil, aunque las cosas están cambiando. Casi ningún historiador acepta hoy que  
esos regímenes republicanos estuvieran predestinados al fracaso desde el principio. Por el contrario, muchos estudios se  
centran en las mayores o menores posibilidades que ofrecía el momento para consolidar sistemas democráticos, en la  
fortaleza de las estrategias antidemocráticas y en las buenas o malas políticas. Es una historia cargada inevitablemente de  
controversia, de interpretaciones discrepantes, pero que ha ido encontrando un terreno común sobre el que debatir y  
avanzar investigaciones. 

Por razones obvias, la República de Weimar ofrece mucho más juego para el debate histórico y para entender los  
peligros del fracaso de la democracia en una sociedad industrial moderna. Alemania, pese a la derrota en la I Guerra  
Mundial,  era el país más desarrollado económicamente y con mayores logros culturales y científicos del continente  
europeo. La República de Weimar, nacida de una guerra y del desplome del orden imperial, sobrevivió en sus primeros  
años a los estragos de una superinflación, al tratado de Versalles y al acoso armado desde la extrema derecha e izquierda.  
Al contrario de lo que pasó en Italia, que sucumbió muy pronto al fascismo, la República de Weimar fue capaz de resistir  
durante 14 años. 

¿Fueron el fracaso de la República y el triunfo de Hitler inevitables? Cualificados historiadores que han tratado  
de responder a esa pregunta consideran que las posiciones antidemocráticas de las "élites políticas tradicionales" fueron  
un serio obstáculo para consolidar un sistema democrático. Buscaron desde el principio desafiar al régimen político que  
surgió de la derrota en 1918, y después de 1929 trataron con todos sus mecanismos de poder, que eran muchos, de  
explotar esa grave crisis económica para derribar la democracia e instaurar un Gobierno autoritario. 

Mientras que en Gran Bretaña la gravedad de la crisis económica en 1930-1931 produjo un fortalecimiento del  
conservadurismo, en Alemania la unión de las distintas fuerzas conservadoras se rompió y los votos fueron a parar a las  
manos de los nazis, el partido antisocialista y antidemocrático más radical y que se había mantenido completamente al  
margen del Gobierno de la República. La derecha tradicional le dio en Alemania a los nazis el espacio que necesitaban  
para prosperar.

Además, la República de Weimar sufrió, casi desde el principio y especialmente en los años de la Depresión, un  
cuestionamiento en sí misma, como forma de organización  del Estado y no sólo de su gobierno. Esto la diferenció de  
Gran Bretaña y Francia, donde la crisis económica no llevó a las fuerzas políticas más importantes a plantear una  
alternativa al modelo parlamentario. En Alemania, tras contemplar varios tipos de soluciones autoritarias, incluida la  
restauración de la monarquía bajo el príncipe Guillermo o una dictadura militar, una "alianza de intereses", como la  
denomina Ian Kershaw, entre las élites conservadoras y Hitler le dio el poder al dirigente nazi.

Los problemas  que  tenía  que abordar  la  Segunda República  española parecían,  en comparación con la  de 
Weimar, menos graves y urgentes. España no había participado en la I Guerra Mundial; no tenía conflictos fronterizos  
que pudieran favorecer el surgimiento de movimientos nacionalistas extremos; los factores económicos no fueron tan  
determinantes en el desenlace final; y el fascismo y el comunismo, los dos grandes movimientos surgidos de la Primera  
Guerra Mundial y que iban a protagonizar dos décadas después la Segunda, apenas tenían arraigo en la sociedad durante  
los años de la República y no alcanzaron un protagonismo real y relevante hasta después de iniciada la Guerra Civil.

¿Por qué entonces la República no pudo sobrevivir? No hay, ni puede haber, una respuesta simple a la pregunta  
de  por  qué  del  clima  de  euforia  y  de  esperanza  de  1931  se  pasó  a  la  guerra  de  exterminio  de  1936-1939.  Para  
consolidarse como sistema democrático, la Segunda República necesitaba establecer la primacía del poder civil frente al 
Ejército y la Iglesia católica, las dos burocracias que ejercían un fuerte control sobre la sociedad española y a las que fue  
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imposible controlar. Sus proyectos e intentos de transformar tantas cosas a la vez (el Ejército, la Iglesia, la propiedad de  
la tierra, la educación o las relaciones laborales) suscitaron grandes expectativas que la República no pudo satisfacer y se  
creó pronto muchos  y  poderosos  enemigos.  Frente  a  las  reformas republicanas,  las  posiciones  antidemocráticas  y  
autoritarias crecieron a palmos entre los sectores más influyentes de la sociedad y la vía revolucionaria ensayada por  
anarquistas en 1932 y 1933 y por los socialistas en octubre de 1934 significó una ruptura con el proceso democrático y  
el sistema parlamentario.

Mientras las fuerzas armadas defendieron a la República y obedecieron a sus Gobiernos, pudo mantenerse el  
orden  y  controlar  los  intentos  militares/derechistas  o  revolucionarios  de  subvertirlo,  aunque  fuera,  como  en  la  
revolución de  Asturias  de  octubre  de  1934,  con un coste  alto  de  sangre.  El  régimen republicano,  evidentemente,  
presentaba enormes fisuras y como pasaba en casi todos los países europeos, el rechazo de la democracia liberal a favor  
del autoritarismo avanzaba a pasos agigantados. Pero el golpe de muerte a la República se lo dieron desde dentro, desde  
el seno de sus mecanismos de defensa, los grupos militares que decidieron derribarla en julio de 1936. Sin embargo, lo  
que siguió a este golpe de Estado no fue su triunfo sino una guerra civil, porque en España, al contrario de lo que  
ocurrió con otras repúblicas del periodo, hubo una resistencia importante, militar y civil, frente al intento de imponer un  
sistema autoritario. 

España comenzó los años treinta con una República y acabó la década sumida en una dictadura derechista y  
autoritaria. Bastaron tres años de guerra para que la sociedad española padeciera una oleada de violencia y de desprecio  
por la vida del otro sin precedentes. Por mucho que se hable de la violencia que precedió a la Guerra Civil, para tratar de  
justificar el golpe militar y el carácter inevitable del conflicto armado, está claro que, comparado con lo que siguió, la  
República fue una etapa de logros notables. 

Cada vez parece más difícil bajar el tono de la discusión política y reducir la ignorancia sobre esa historia. Es  
sintomático cómo la memoria de la Guerra Civil y la desmemoria y propaganda contra la República han impedido un  
debate sobre temas que, empezando por la relación entre el Estado y la sociedad, claramente conectan aquel pasado con  
nuestro presente y que deberían resultar familiares e importantes para nuestra actual democracia. Pero nuestros políticos  
no quieren ni les interesa ese tipo de retos. Y la enseñanza de la historia se ha quedado también al margen de esa  
necesaria empresa de construcción de una sociedad civil más democrática y mejor formada. 

 


