
Lo que habéis leído no es más que un ejercicio de “historia virtual” o “contrafactual”. No es 

sólo un juego, es un ejercicio de reflexión sobre la Historia, el único sentido que ésta tiene. 

Ahora os muestro algunas notas de cómo fue realmente la historia: 

DIARIO EL SOL: fue un periódico madrileño, ilustrado, liberal y regeneracionista, fundado el 1 

de diciembre de 1917. Dos ideas presidieron su línea editorial desde su fundación: un interés 

comercial y un interés de carácter cultural y político, para el que encontró la entusiasta 

colaboración de José Ortega y Gasset; defendía un proyecto reformista, una reforma sentida 

como una necesidad apremiante por los sectores más progresistas y dinámicos de la burguesía 

y los intelectuales; mostró también comprensión y simpatía por un movimiento obrero 

organizado y constructivo, concretamente el socialismo, al que aspira a ayudar a orientar en 

un sentido evolutivo y reformista. Prestó gran atención no sólo al catalanismo y al 

nacionalismo vasco, sino en general a la vida de provincias. Contó con una información 

extranjera superior a lo que era habitual en la prensa de la época. Escrito por intelectuales de 

altura, renunciando por principio a la información sobre loterías y a la crítica taurina, y 

pasando de puntillas sobre crímenes y otros asuntos sangrientos o escandalosos. 

Fue el primero en editar suplementos diarios: los domingos, agricultura y ganadería; los lunes, 

pedagogía e instrucción pública; los martes, biología y medicina; los miércoles, ciencias 

sociales y económicas; los jueves, historia y geografía; los viernes, ingeniería y arquitectura; y 

los sábados, derecho y legislación. 

Desde mayo de 1934, El Sol sufrió múltiples avatares hasta la Guerra Civil, bajando 

considerablemente su prestigio y su difusión. Tras la Guerra Civil en sus talleres, incautados 

por los falangistas, se comenzó a imprimir el diario Arriba. 

Una empresa del Grupo Anaya intentó resucitar la cabecera el 22 de mayo de 1990 con la 

pretensión de recuperar el programa intelectual del periódico original. Fue el primer periódico 

totalmente informatizado. Las diferencias entre Anaya, la ONCE (que participaba con un 18% 

de las acciones) y las empresas de Silvio Berlusconi en la gestión de Telecinco5 precipitan el fin 

del diario. El 17 de marzo de 1992 salió por última vez a la calle: los trabajadores sacan un 

especial en blanco y negro que se distribuye gratuitamente, se produce una manifestación 

frente a la redacción en la que participan periodistas de renombre, entre ellos 3 de los ex-

directores, pero la suerte está echada. UN DIARIO INDEPENDIENTE NO ERA POSIBLE. 

 

JOSÉ VALDÉS GUZMÁN: asumió el mando del Gobierno Civil de Granada desde el 20 de julio 

de 1936, hasta abril de 1937. Dio la orden de ejecución de Federico García Lorca, ordenando al 

ex diputado de la CEDA, Ramón Ruiz Alonso, la detención del poeta. 

RAMÓN RUIZ ALONSO: miembro del partido conservador católico Acción Popular, integrado 

en la CEDA de José María Gil-Robles, fue diputado entre 1933 y 1935 por Granada. Perdió su 

escaño en 1936, tras lo cual intentó ingresar en Falange Española, pidiendo a José Rosales, jefe 

provincial de la Falange de Granada en 1936 y hermano del poeta Luis Rosales, cobrar en 

Falange las 1.000 pesetas mensuales que cobraba como diputado, pero éste se negó. Como se 

observa, un político íntegro de esa Acción Popular que ahora reclama el revisionismo histórico 



de Pío Moa como paladines del monarquismo liberal. Pero hay más. Su valentía, cuando no 

podía esgrimir pistola, quedó demostrada cuando con los nuevos vientos democráticos, se 

sintió inseguro y se trasladó en diciembre de 1975, sólo unas semanas después de la muerte 

del dictador Franco, a Las Vegas, donde vivía una hija. 

Como curiosidad sus otras tres hijas fueron, o son pues alguna aún vive, actrices más o menos 

populares: Emma Penella (conocida sobre todo por la serie “Aquí no hay quien viva”), Elisa 

Montes (que participó en la serie ochentera “Verano Azul” y estuvo casada con el director 

Antonio Ozores) y Terele Pávez (la de más larga e importante carrera, destacando su 

participación en “Los santos inocentes” y recientemente en “El día de la bestia” o “Balada 

triste de trompeta”, ambas de Alex de la Iglesia). 

LOS INTELECTUALES Y LA II REPÚBLICA: Tras la celebración del Primer Congreso Internacional 

de Escritores para la Defensa de la Cultura en París en junio de 1935 se creó la Alianza de 

Intelectuales para la Defensa de la Cultura (AIDC), organización internacional de los 

intelectuales antifascistas. Un año después, en junio de 1936, los delegados españoles (Ricardo 

Baeza y José Bergamín) propusieron que el Segundo Congreso Internacional se realizara en 

Madrid. Sin embargo, el traslado en noviembre de 1936 del gobierno republicano de Madrid a 

Valencia fue la razón de que el Segundo Congreso Internacional se organizara y se inaugurara 

esta última ciudad, entonces capital de la República. 

En este congreso, que también desarrolló sesiones en Madrid (días 5, 6, 7 y 8) y Barcelona (día 

11), y que se clausuró en París (días 16 y 17), intervinieron más de un centenar de escritores 

antifascistas de todo el mundo: Pablo Neruda, Nicolás Guillén, Ernest Hemingway, César 

Vallejo, Raúl González Tuñón, Octavio Paz, André Malraux o Louis Aragon. 

EL COMITÉ DE NO INTERVENCIÓN, EL MARISCAL PETAIN, DE GAULLE Y LA CONFERENCIA DE 

MUNICH: La Guerra Civil española debe interpretarse dentro del contexto de la situación 

política internacional del periodo de entreguerras. En este periodo se estaba produciendo el 

ascenso del fascismo y, particularmente, de la política expansiva de la Alemania de Hitler 

desde 1933. Las democracias europeas parecían más preocupadas por un enemigo situado 

más al este: el comunismo de Stalin. 

 Así, estallada la Guerra Civil española, se creó el Comité de No Intervención, 

organización creada en 1936 a propuesta de Francia con el objetivo evitar la intervención 

extranjera en la misma y evitar la internacionalización del conflicto. A pesar de las sucesivas 

adhesiones de varios países, los compromisos adquiridos no fueron respetados. La política de 

no intervención no sirvió para nada. Las principales potencias democráticas, Gran Bretaña y 

Francia, se abstuvieron de intervenir en la contienda. En cambio, Alemania e Italia apoyaron de 

manera sistemática y decisiva al bando de Franco, mientras la Unión Soviética envió ayuda a la 

España republicana. El gobierno republicano, después de haberse quejado en varias ocasiones 

de los incumplimientos del Pacto de No Intervención, buscó la protección internacional y el 25 

de septiembre solicitó la intervención de la Sociedad de Naciones en España, el organismo 

internacional finalmente se desentiende y hace caso omiso de las quejas del Gobierno de la 

República. 



 La posición de Francia y Gran Bretaña fue decisivamente paradójica. En lugar de 

defender al gobierno legal de la República, su neutralidad provocó dos hechos que acabaron 

poniéndose en su contra: dejar manos libres a Hitler para ayudar a los sublevados al mando de 

Franco, y con ello ensayar y preparar el armamento que luego utilizó contra Francia y Gran 

Bretaña; y dejar a la República como única posibilidad de ponerse en manos de Stalin, que 

acabó aliándose con Hitler contra Polonia en la verano de 1939. El papel del mariscal Petain, 

desde el Consejo Superior de Guerra francés, fue decisivo para negar la ayuda a la República 

por su política de moderación con Hitler, frente a la posición más beligerante de De Gaulle. La 

historia demostró la valía como demócrata de cada uno: Petain acabó siendo el primer 

embajador que aceptó el gobierno de Franco, en marzo de 1939, y en 1940 se convirtió en 

aliado de Hitler en el gobierno colaboracionista de Vichy. Mientras tanto De Gaulle se retiró a 

Gran Bretaña desde donde comenzó a organizar la Resistencia francesa contra la ocupación 

nazi. 

 Por su parte, el presidente Chamberlain, que protagonizó la postura de neutralidad en 

la Guerra Civil española, pasará a la historia por su política de “appeasement”: apaciguar a 

Hitler. Según sus propias declaraciones a la vuelta de la Conferencia de Munich, en la 

escalerilla del avión enseñando el papel que lo demostraba, acababa de conseguir que Hitler 

no fuera más un problema para la historia al concederle la anexión de los sudetes checos. 

Justo un año más tarde Hitler invadía Polonia y comenzaba la II Guerra Mundial. Chamberlain 

fue además el primer presidente de un país democrático que reconoció el gobierno de Franco 

en febrero de 1939. 

EL PLAN MARSHALL Y EL AISLACIONISMO ESPAÑOL: el Plan Marshall fue el principal plan de 

los Estados Unidos para la reconstrucción de los países europeos después de la Segunda 

Guerra Mundial, que además estaba destinado a contener un posible avance del comunismo. 

La iniciativa recibió el nombre del Secretario de Estado de los Estados Unidos, George 

Marshall. El único gran país de Europa occidental que quedó excluido de las ayudas fue España 

debido a que tras la Guerra Civil Española, España se cerró en una política de autarquía y 

proteccionismo bajo el régimen franquista. La presencia de este régimen impidió la entrada de 

España en la ONU en 1946 (no lo hizo hasta 1956 ya en plena Guerra Fría). Todo ello dio lugar a 

un periodo denominado de “aislacionismo”, que retrasó el desarrollo español en más de una 

década respecto a países de nuestro entorno y capacidad productiva como Italia. Mientras 

ésta comenzó su desarrollo desde principios de los años 50, gracias al Plan Marshall y la 

superación del fascismo con una democracia parlamentaria, la presencia de la dictadura de 

Franco y su plan de autarquía, retrasó el desarrollo español hasta los 60. Entonces, el colapso 

de la economía española, la necesidad de los EE.UU. de apoyo estratégico en la Guerra Fría y el 

boom económico mundial de los 60 facilitó una nueva política económica denominada 

“desarrollismo” caracterizada por un crecimiento desequilibrado basado en la inversión 

extranjera y la llegada de divisas mediante el turismo y los emigrantes españoles en Europa. 

DOS PERSONAJES MALTRATADOS, LUIS LUCIA Y SEVERO OCHOA: su biografía también 

hubiera sido distinta sin la derrota de la República, aprovechando sus cualidades personales en 

beneficio de un eficaz desarrollo político y científico. Luis Lucia, valenciano de les Coves de 

Vinromà, fue un abogado, periodista y político democristiano español. Llegó a ser ministro en 

la época de la CEDA (1937-38), aunque se fue distanciando del radicalismo de Gil-Robles, 



especialmente durante los sucesos de octubre de 1934 y febrero de 1936, patrocinando 

políticas de consenso con la izquierda. Tras el asesinato de Calvo Sotelo huyó a Francia, pero 

regresó el 17 de julio. Ante la rebelión militar se posicionó a favor del Frente Popular. Así el 18 

de julio de 1936 Luis Lucia envió un telegrama al Ministro de Gobernación que decía: “Como ex 

ministro de la República, como jefe de la Derecha Regional Valenciana, como diputado y como 

español, levanto en esta hora grave mi corazón por encima de todas las diferencias políticas 

para ponerme al lado de la autoridad que es, frente a la violencia y la rebeldía, la encarnación 

de la República y la Patria. Luis Lucia. A pesar de esta inequívoca toma de posición, por sus 

antecedentes derechistas y católicos fue detenido y encarcelado, primero en Valencia y 

después en Barcelona. Ante la inminente caída de la ciudad en manos franquistas el 26 de 

enero de 1939, Lucia y otros presos de derechas fueron liberados. Tras la llegada de las tropas 

franquistas a Barcelona, Lucia permaneció en libertad tres semanas, hasta su detención el 14 

de febrero por las nuevas autoridades. Juzgado sumarísimamente, fue condenado a muerte 

trece días después por no apoyar la sublevación militar. El telegrama de adhesión que no había 

sido considerado un eximente por las autoridades republicanas fue considerado una prueba de 

cargo para los nuevos poderes. La pena capital fue, sin embargo, conmutada, tras la mediación 

de varias autoridades religiosas, por una pena de cárcel que, en el verano de 1941 se sustituyó 

por una pena de confinamiento, que debía cumplir en Mallorca. Murió el 6 de enero de 1943. 

 Severo Ochoa, fue un científico español de renombre internacional. En 1959 fue 

galardonado con el Premio Nobel de Medicina. En 1931 es nombrado profesor ayudante de 

Juan Negrín, su principal apoyo ante la Junta de Ampliación de Estudios para que completara 

su formación postdotoral. En 1936 se le ofrece dirigir la sección de Fisiología del Instituto de 

Ciencias Médicas. Desgraciadamente la invitación se produjo justo al inicio de la Guerra Civil 

Española y Ochoa decidió que investigar en zona de guerra podría truncar para siempre su 

interés en ser un científico, dada su relación con Juan Negrín que había decidido abandonar la 

investigación y dedicarse a política (llegó a ser presidente del gobierno de la Segunda 

República), por lo que, tras pensarlo con su mujer, deciden abandonar España. En septiembre 

de 1936 viajaron a Alemania, luego al Reino Unido y finalmente, en 1940 pasó a afincarse en 

los Estados Unidos. En 1941 consigue trabajo en la Universidad Washington de San Luis y en 

1945 en la Universidad de Nueva York. En 1955 Ochoa publicó en Journal of the American 

Chemical Society con la bioquímica francorrusa Marianne Grunberg-Manago, el aislamiento de 

una enzima del colibacilo que cataliza la síntesis de ARN, el intermediario entre el ADN y las 

proteínas. En 1956, el norteamericano Arthur Kornberg, discípulo de Ochoa, demostró que el 

ADN se sintetiza igualmente mediante su polimerasa. Ambos compartieron el Premio Nobel de 

Fisiología o Medicina en 1959 por sus respectivos hallazgos. En 1985 volvió definitivamente a 

España a trabajar en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, del que era Director 

Honorario. En 1987 ingresó en la Real Academia Nacional de Medicina de España, y fue 

nombrado presidente de la Fundación Jiménez Díaz. Publicó su último trabajo científico en 

1986, con 81 años. Murió el 1 de noviembre de 1993. Es, hasta la fecha, el último premio 

Nobel español de un área científica. 

JOSÉ ANTONIO MORENO, DOCTOR EN HISTORIA. 


