¡No es esto, no es esto!
DesDe que sobrevino el nuevo régimen no he escrito una sola palabra que

no fuese para decir directa o indirectamente esto: ¡No falsifiquéis la República!
¡Guardad su originalidad! ¡No olvidéis ni un instante cómo y por qué advino! en suma:
autenticidad, autenticidad...
No es cuestión de «derecha» ni de «izquierda» la autenticidad de nuestra
República, porque no es cuestión de contenido en los programas. el tiempo presente,
y muy especialmente en españa, tolera el programa más avanzado. Todo depende del
modo y del tono. Lo que españa no tolera ni ha tolerado nunca es el «radicalismo» –es
decir, el modo tajante de imponer un programa–.
Las Cortes Constituyentes deben ir sin vacilación a una reforma pero sin radicalismo –esto es, sin violencia y arbitrariedad partidista–. en un estado sólidamente
constituído pueden, sin riesgo último, comportarse los grupos con cierta dosis de
espíritu propagandista; pero en una hora constituyente esto sería mortal.
Yo confío en que los partidos, al fín y al cabo nuevos –algunos muy viejos, pero
que hasta hora no han logrado sumar muchos votos–, no pretenderán hacer triunfar a
quemarropa, sin lentas y sólidas propagandas en el país, lo peculiar de sus programas.
La falsa victoria que hoy, por un azar parlamentario, pudieran conseguir, caería sobre
su propia cabeza. La historia no se deja fácilmente sorprender. A veces lo finge, pero
es para tragarse más absolutamente a los estupradores.
una cantidad inmensa de españoles que colaboraron en el advenimiento de la
República con su acción, con su voto o con lo que es más eficaz que todo esto, con su
esperanza, se dicen ahora entre desasosegados y descontentos: «¡No es esto, no es
esto!».
La República es una cosa. el «radicalismo» es otra. si no, al tiempo.
Crisol, 9 de septiembre de 1931

