Fracaso del 14 de Abril de 1931

Una RevoLUción nacional, el 14 de abril, tenía que haber representa-

do para españa la garantía de que precisamente todo lo que la vieja Monarquía ya no
garantizaba iba a ser mediante ella posible: tenía que representar, frente a los tirones
separatistas de cataluña y vasconia, la unificación efectiva de todo el pueblo. Frente
a las dificultades en que se debatía la Monarquía para que tuviese españa un ejército
popular y fuerte, su creación fulminante. Frente a la dispersión moral de los españoles,
su unificación en el culto a la Patria común. Frente a un régimen agrario de injusticia
inveterada (no se olvide que los terratenientes, como hemos dicho y repetido, habían
sido desde muy antiguo el sostén único de las viejas oligarquías), la liberación de los
campesinos y la ayuda inmediata a todos los pequeños agricultores. Frente a una
industrialización de signo modesto, un plan gigantesco y audaz para la explotación de
las industrias eléctricas y siderúrgicas. Frente a la despoblación del país, una política
demográfica con tendencia a duplicar la actual población de españa. Frente al paro y
la crísis, la nacionalización de los transportes, la ayuda a las pequeñas industrias de distribución y el incremento rápido del poder adquisitivo del pueblo. Frente a una
españa satélite de Francia e inglaterra, una política internacional vigorosa y firme, de
independencia arisca.
eso hubiera sido una revolución nacional, y todo lo contrario que eso fue, sin
embargo, el 14 de abril de 1931.
Las perspectivas nacionales de esa fecha eran y tenían que ser por fuerza una
cosa ilusoria. Pues los intelectuales que le daban expresión representaban una tradicional discrepancia con el sentido histórico de las instituciones a quienes la unidad se
debía en su origen, llegando así al absurdo de creer una equivocación nuestra historia
entera. Los grupos disgregadores que influían y sostenían el régimen naciente desde
la periferia española carecían, naturalmente, de una preocupación integral y total de
españa.
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