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Un día para la historia. segovia: 14 de febrero de 1931

Fue un 14 de febrero, sábado. De esto hace 
ya noventa años. Seguramente, había vi-
sitado ya la ciudad con alguna frecuencia, 

pero no ha quedado constancia. Sí sabemos que, 
al regreso de su estancia en Portugal tras la gue-
rra civil y años siguientes, pasó en La Granja los 
veranos de 1948 y 1950, según nos recuerda Ger-
mán Buitrago. Sin embargo, no figuró entre los 
conferenciantes de la Universidad Popular Sego-
viana durante la primera década, tras comenzar 
los cursos en 1920. Fue anunciado, pero no llegó a 
venir cuando lo hicieron, en diversas fechas, Ma-
nuel García Morente, Eugenio d`Ors, María de 
Maeztu, Américo Castro y cuantos nombres nos 
recuerda Carlos de Dueñas en su documentada 
historia de la institución.

Pero aquel 14 de febrero estaba en el teatro Juan 
Bravo, presentando, junto con Gregorio Marañón 
y Ramón Pérez Ayala, su f lamante “Agrupación al 
Servicio de la República”, nacida apenas con el co-
mienzo del año. Todos los biógrafos y estudiosos de la 
obra de Ortega y Gasset nos han dejado testimonios 
de esta propuesta del filósofo madrileño. Reciente-
mente, ha sido Santos Lora, veterano catedrático de 
Enseñanza Secundaria, muy vinculado a Segovia 
como profesor del Instituto Andrés Laguna duran-

te tres cursos a comienzos de los años 
ochenta quien, en su muy volumi-
nosa tesis doctoral, José Ortega 
y Gasset: El problema de Es-
paña y la Filosofía, de esas 
que se realizan a lo largo 
de una vida, defendida en 
la Universidad Autónoma 
de Madrid (25.9.2020), 
nos ofrece con precisión 
y muchos detalles el pro-
ceso de gestación intelec-
tual de este proyecto, así 
como de las circunstancias 
que lo rodearon. Ortega y 
Gasset había regresado de su 
segunda estancia en Argentina y 
concluido el curso sobre filosofía im-
partido en cines y teatros de Madrid, al 
estar cerrada la universidad. Era el final de la dic-
tadura primorriverista y habían sido fundadas la 
Liga de Educación Social y la Federación Univer-
sitaria Escolar que llegaría a tener en Segovia, ya 
durante el periodo republicano, su propia Univer-
sidad Popular y cuyos locales inauguraría Agustín 
Moreno (23.11.1933) tal como ha estudiado Diego 
Conte en el IV de los volúmenes editados con mo-
tivo del centenario de la UPS.

Gracias a la investigación de Santos 
Lora sabemos que la “Agrupación 

al Servicio de la República. 
Manifiesto” debió estar ya 

bien pensada en los prime-
ros días de enero de ese 
1931 y que ese manifiesto 
hubo de publicarse, por 
motivos de censura, el 
día 19 de enero en el pe-
riódico La Nación Bue-
nos Aires; y que no pudo 

conocerse en España has-
ta el 10 de febrero. Fue ese 

día cuando se publicó en los 
periódicos de Madrid. Estaba 

firmado por los tres proponentes 
que intervendrían en Segovia. Co-

menzaba con un largo diagnóstico de la si-
tuación en que se denunciaban “vicios sustantivos” 
que habían impedido la construcción de un Estado 
Nación debido a la presión de “grupos particula-
res” que “habrían vivido parasitariamente sobre el 
organismo español, usando el Poder público para 
la defensa de los intereses parciales”. Finalizaba 
con los tres objetivos que el Manifiesto proponía: 
1. “Movilizar a todos los españoles de oficio inte-
lectual para que formen un copioso contingente 

Don José Ortega y Gasset 
estuvo en SEGOVIA

JOSÉ LUIS MORA GARCÍA (*)

¿Por qué 
en Segovia, 

Probablemente confluyeron 
tres razones, una de tipo logístico: 

su cercanía a Madrid; y dos 
de mayor peso: la defensa de las 
provincias que  Ortega y Gasset 

había emprendido durante 
los años de la dictadura 

y el prestigio de profesores, 
maestros y profesionales 
que vivían en la ciudad 

de Segovia

Mitín de la Agrupación al Servicio de la República, en el teatro Juan Bravo de Segovia, el 14 de febrero de 1931. De pie, presentando a los oradores, An-
tonio Machado; a la izquierda, sentado con las manos entrelazadas, José Ortega y Gasset, y a la derecha Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala.
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de propagandistas de 
la República española.” 
2. Actuar “apasionada-
mente sobre el resto del 
cuerpo nacional, exal-
tando la gran promesa 
histórica que es la Re-
pública española y pre-
parando su triunfo en 
unas elecciones consti-
tuyentes, ejecutadas con 
las máximas garantías 
de pulcritud civil.” 3. 
“Nuestra Agrupación 
irá organizando, desde 
la capital hasta la aldea 
y el caserío, la nueva vi-
da pública de España en 
todos sus haces, a fin de 
lograr la sólida instau-
ración y el ejemplar fun-
cionamiento del nuevo 
Estado republicano.” 

El resultado habría de 
ser “que España cuen-
te pronto con un Esta-
do eficazmente consti-
tuido”, superador de los 
particularismos e inte-
grador de ideologías, 
clases y regiones.” 

Un largo periodo de 
gestación precedió al 
Manifiesto, desde la con-
ferencia “La pedagogía 
social como programa 
político” (Bilbao, 1910), 
el discurso “Vieja y Nue-
va Política” presentando 
la Liga de Educación Po-
lítica” tras la creación de 
la Liga de Educación Po-
lítica” (1914), la funda-
ción de la revista Espa-
ña (1915), la publicación 
de España invertebrada  
(1921), hasta la aparición 
de Revista de Occidente 
(1923) y cientos de artí-
culos en El Sol ( a par-
tir de 1917 con la sección 
propia titulada “El Es-
pectador”) y en otros pe-
riódicos. En todos ellos 
analizaba críticamen-
te la España de la Res-
tauración, sus estructu-
ras caciquiles, el manejo 
fraudulento de las vota-
ciones y sus particularis-
mos, fueran la Iglesia, el 
Ejército u otros sectores 
poderosos que habrían 
tratado de apoderarse 
del Estado. Todas estas 
ideas se resumían en 
aquel manifiesto en de-
fensa de la República que 
veía la luz a comienzos 
de ese trascendental año 
1931. Sus acompañan-
tes, en repuesta a diver-
sas entrevistas, avalaban 
la propuesta orteguiana, 
buscando el apoyo de “figuras preeminentes de la 
vida espiritual española y de hombres capacitados 
de la España actual” (Pérez de Ayala en La Rambla 
de Cataluña. 10.1.1931).

Con este bagaje se presentaron los oradores en 
el teatro Juan Bravo. Debió ser por la tarde, aquel 
14 de febrero de 1931 en Segovia, la misma ciudad 
que había asistido al estreno de Electra (18.3.1901), 

el alegato galdosiano a 
favor del liberalismo, 
al f inal del cual hasta 
se cantó la Marsellesa; 
que  había escuchado 
con atención la confe-
rencia de Unamuno, ya 
en el propio teatro, tam-
bién un mes de febrero, 
nueve años antes; y que 
había aplaudido tibia-
mente el estreno nacio-
nal de Sombras de sue-
ño del propio Miguel de 
Unamuno, el día 19 del 
mismo mes, un año an-
tes (1930), apenas unos 
días después de que el 
ex Rector salmantino 
regresara del destierro.

¿Por qué en Segovia? 
Probablemente conf lu-
yeron tres razones, una 
de tipo logístico: su cer-
canía a Madrid; y dos 
de mayor peso: la de-
fensa de las provincias 
que  Ortega y Gasset ha-
bía emprendido durante 
los años de la dictadura 
y el prestigio de profe-
sores, maestros y pro-
fesionales que vivían 
en la ciudad de Sego-
via. Su apuesta por las 
provincias se vería reco-
gida en una serie de ar-
tículos: “Ideas políticas” 
(1924), que se continua-
rá en “Vag uedades”, 
“Entreacto polémico” y 
sobre todo “Maura o la 
política”, de 1925, “Dis-
locación y restauración 
de España”, de 1926, pa-
ra culminar en los es-
critos de 1927 y 1928 
que va a recoger en el 
libro La redención de 
las provincias y la de-

cencia nacional, publica-
do en 1931. Santos Lora 

resume, con mucho 
detalle, las razones 

que habían con-
ducido a Ortega 
a sostener esta 
postura, apoya-
da en las inicia-
tivas y propues-

tas que nacían de 
ciudades y provin-

cias, como la propia 
Segovia, de donde de-

bía surgir un programa 
de “decencia nacional”. “He-

mos comenzado aquí – enfatizará ya 
Ortega al comenzar su discurso en el repleto 
teatro de la Plaza Mayor segoviana- y no en 
Madrid porque consideramos que el porve-
nir de España depende hoy de las provincias. 
(…) Desde hace muchos años he expresado mi 
convicción de que, en eso, en el levantamiento 
civil de las provincias, radica la única posibi-

lidad de una nueva España.”
Efectivamente, Ortega y Gasset debía conocer 

bien las actividades que Segovia venía realizando 
desde décadas atrás y que habían convergido en la 
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Ortega y Gasset, F. Cambó y la “cuestión catalana” 
(1905-1931). Anselmo Sanjuán.

Epistolario inédito. Marañon. Ortega. Unamuno.
Edición crítica de Antonio López Vega.

Mitin de la Agrupación al Servicio de la República, en el teatro Juan Bravo de Segovia, el 14 de 
febrero de 1931. De pie, a la izquierda, hablando, José Ortega y Gasset; Antonio Machado, senta-
do, en el centro de la fotografía, con una mano en el mentón.
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José Ortega y Gasset paseando con Luis Tapia y Juan Belmonte, 1932.

El acto 
había sido organizado 

por el Partido Republicano 
de Segovia que “habría 
nacido en los amenes 

de la Dictadura de Primo 
de Rivera”, según leemos en 

unas memorias, aún inéditas, 
de Norberto Hernanz, 

su secretario
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Universidad Popular, con el protagonismo de per-
sonas que gozaban de mucho prestigio, no solo in-
telectual sino también moral, y suponían para los 
proponentes del manifiesto lo mejor de aquella “pe-
dagogía social como proyecto político”, cuando la 
dictadura había quebrado y, con 
ella, la monarquía, y se pro-
yectaba un nuevo modelo 
de Estado: la Repúbli-
ca. Confiaba, pues, 
en que realmen-
te le escuchaban 
los protagonistas 
de esa renova-
ción: “Yo os pido 
-enfatizó al con-
cluir- que os re-
beléis contra esos 
viciosos usos del pa-
sado -que os resolváis 
a dirigir vosotros mis-
mos la vida de vuestra 
provincia. (…) Es ineludible 
crear instituciones que pongan en 
vuestra responsabilidad la resolución de vuestros 
problemas locales y dignifiquen la vida provincial. 
Tenéis que dejar de ser provincianos y decidiros a 
ser provinciales”. “Mas para esto -continuó dicien-
do- era forzoso que acudan a la actuación políti-
ca autónoma aquellas clases sociales que en cada 
provincia tienen mayor inf lujo sobre la colectivi-
dad. Los obreros hace mucho tiempo que, sirvién-
donos de ejemplo, combaten por sus aspiraciones. 
Pero los industriales, los comerciantes, las profe-
siones liberales, en suma, la gente que se tiene por 
sesuda… son ellos los más obligados a defender la 
dignidad de su provincia.”

Sin duda, pues, esta presencia de Ortega, Ma-
rañón y Pérez de Ayala en Segovia se enmarcaba 
en la proyección que la Universidad Popular había 

adquirido en los círculos intelectuales de carácter 
liberal en la capital de España.

El acto había sido organizado por el Partido 
Republicano de Segovia que “habría nacido en 
los amenes de la Dictadura de Primo de Rivera”, 
según leemos en unas memorias, aún inéditas, de 
Norberto Hernanz, su secretario, quien, desde un 
punto de vista un tanto escéptico, nos da cuenta 
de sus ilustres afiliados, pues “ junto a empleados, 
abogados, médicos, profesores y pocos obreros, fi-
guraba en el partido D. Antonio Machado, si bien 
creo -dice Norberto- nunca asistió a las reunio-

nes. Otra persona distinguida en la organización 
era D. Mariano Quintanilla, muy conocido en la 
capital, hombre de gran talento y altura; también 
Rubén Landa, profesor de Filosofía en el Insti-
tuto, antiguo alumno de la Institución Libre de 
Enseñanza.”  Será Pablo de Andrés Cobos quien 
atribuya a Rubén Landa, “el miembro más diná-
mico de la agrupación segoviana”, la celebración 
del acto. Dos días después, El Adelantado de Se-
govia (lunes, 16 de febrero), daba cuenta de que el 
teatro estaba lleno y resumía los discursos, entre 
ellos la breve intervención de Landa “quien se ha-

Tertulia de la Revista de Occidente, diciembre de 1931. De izquierda a derecha, sentados: Alfonso García Valdecasas, José Rodríguez Acosta, José Ortega y Gasset, Blas 
Cabrera, Nicolás Alcalá Espinosa, Gustavo Pittaluga, Álvaro Seminario, Antonio Espina, Manuel Alba, Antonio Porras. De pie: Corpus Barga, Lolita Castilla, Mariano Gra-
nados, Fernando Vela, persona sin identificar, Francisco de las Barras, Félix Cifuentes, José Tudela, Manuel Abril, Gutiérrez Barral, Gustavo Pittaluga, Antonio Obregón, 
Gaspar Gómez de la Serna y persona sin identificar.

José Ortega y Gasset con Xavier Zubiri y Manuel García Morente, 1934.

La breve historia 
de esta Agrupación 

es conocida. Apoyó para 
las elecciones municipales 

del 14 de abril a la coalición 
republicano-socialista que resultó 
ganadora; se presentó a las Cortes 

Constituyentes en junio de 
ese mismo año, obteniendo 

16 diputados, y siendo elegido 
Ortega y Gasset por León
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bría quejado con voz apocalíptica por la 
inicial suspensión del acto”, si bien, más 
tarde, fue autorizado, aunque los orga-
nizadores estaban dispuestos a celebrar-
lo en todo caso. Del acto se hicieron eco 
también El Sol, El Liberal, La Libertad…

Ha sido el testimonio de Pablo de Andrés, 
desde sus recuerdos ya tardíos (Antonio 
Machado en Segovia. Vida y Obra, publi-
cado póstumamente, 1973; y “Ortega en mi 
recuerdo”, Juicios y Figuras, Madrid, 1969), 
quien nos ha trasmitido su entusiasmo por 
el acto. Nos da cuenta de la presentación que 
de los oradores hizo Antonio Machado y la 
anécdota famosa de si leyó de un cuadernillo 
donde no había escrito nada y, finalmente, 
“de la cena con que obsequiamos a los ora-
dores, aquel mismo día, en el hotel Victoria 
y en la que habrían hablado Agustín More-
no, Mariano Quintanilla y el propio Ortega.

La breve historia de esta Agrupación es cono-
cida. Apoyó para las elecciones municipales del 
14 de abril a la coalición republicano-socialista 
que resultó ganadora; se presentó a las Cortes 
Constituyentes en junio de ese mismo año, ob-
teniendo 16 diputados, y siendo elegido Ortega 
y Gasset por León. A finales de agosto de 1932, 
sin embargo, la Agrupación quedaría disuelta y 
Ortega abandonaría su actividad política. Sus 
textos, mostrando distancia o criticando abier-
tamente la evolución seguida por la 
República han merecido muchas in-
terpretaciones y bien diversas según 
de donde procedan. La evolución de 
los otros dos firmantes siguió pare-
cido distanciamiento de la República 
que habían apoyado.

Quedaría, pues, para otro momen-
to una ref lexión más detallada sobre 
la relación entre el intelectual y la 
política con referencia concreta a la 
figura de José Ortega y Gasset y su 
propuesta de creación de un partido 
nacional que enseguida dejó ver la es-
cisión que tal propósito escondía en-
tre quienes firmaron el artículo-ma-
nifiesto “Frente Español” (Luz, 7 de 
marzo de 1932), redactado por Val-
decasas, miembro de la Agrupación, 
y firmado por discípulos y seguidores 
de Ortega, entre ellos, como es sabi-
do, María Zambrano.

 Algo grave había fallado en la ar-
ticulación del pensamiento, la propia 
filosofía, la ciencia y la literatura (ofi-
cios de los tres oradores) con la acción 
política. Quien nos ha ofrecido un 
buen marco para encontrar las claves 
de esta disfunción, en aquel momento 
crítico de la historia de España, fue 
esta persona cercana a Ortega, Pa-
blo de Andrés Cobos, oyente de sus 
cursos de filosofía en aquellos años 
veinte, del discurso pronunciado en 
Segovia, entusiasta como ya hemos 
dicho, y de los cursos impartidos en el 
Instituto de Humanidades a finales 
de los años cuarenta. Ese “Ortega en 
mi recuerdo”, escrito en los años fina-
les de su vida, ofrece claves impres-
cindibles para explicar el que puede 
considerarse fracaso de aquella Agru-
pación. Con anterioridad había publicado dos ar-
tículos tempranos, aún en Segovia, que muestran 
la lucidez de quien atendía a los acontecimientos 
históricos, escuchando lo que se decía en el es-
cenario, pero desde el patio de butacas, desde la 
escuela, y desde la aldea, percibiendo la distan-

cia que se creaba entre la lógica del discurso y la 
propia realidad cotidiana. Siempre reconoció el 
esfuerzo de Ortega y mostró su agradecimiento 
a quien fue “cabecera del f lorecimiento filosófico 
español contemporáneo”. Mas, en aquellos textos 
ya había apuntado la fragilidad del discurso, no 

en su construcción interna, sino en 
su capacidad para transformar los 
vicios de la historia diagnosticados 
por el propio Ortega.  

Después de haber recordado la 
presencia de aquellos eminentes in-
telectuales, es necesario volver a leer 
a este maestro, nacido en La Cues-
ta y que ejerció en La Granja. El 14 
de abril (curiosa coincidencia con 
fechas posteriores) de 1929 había 
publicado en Heraldo Segoviano 
(imprenta de Carlos Martín, otro 
nombre imprescindible en la vida 
intelectual de Segovia), en la sec-
ción de Comentarios, “El filóso-
fo elegante”, en el que advertía de 
los riesgos que, para el discurso 
filosófico, podía tener el exceso 
de forma si esta terminaba por 
condicionar el fondo hasta ha-
cerle perder el horizonte de la 
realidad. El sábado 8 de agos-
to de 1931, Segovia Republica-
na, el periódico de corta vida en 
cuya cabecera figuraba Alfre-
do Marqueríe pero dirigía Ru-
bén Landa, incluía en la sec-
ción “De nuestra colaboración” 
el artículo que firmaba P. de A. 
Cobos, “El pesadísimo fardo 
del yo”. Habían transcurrido 
meses desde el acto del teatro 
Juan Bravo, habían ocurrido 

acontecimientos importantes en la his-
toria de España y se habían producido 
reacciones del propio Ortega que Cobos 
juzgó negativas. Comenzaba tajante-
mente: “Ortega y Gasset ha fracasado. 
El mismo día de su triunfo.” Y, sin em-
bargo, reconocía: A España le hace falta 
continuamente el pensamiento agudo 
y brillante de José Ortega y Gasset. Pe-
ro nada más.” Con seguridad se refería 
este maestro, forjado en la aldea y culti-
vado en la lectura, a las consecuencias 
del exceso de confianza del filósofo, del 
intelectual, tal como lo concebían los 
hombres del 14, en su capacidad para 
ordenar la realidad concreta desde los 
principios, cuando él no encuentra la 
distancia adecuada con esa misma rea-
lidad. Su fracaso puede provocar otros. 
En otro momento de la historia, el nues-
tro, esta reflexión sigue en pie.

A pesar de los sufrimientos, estas 
personas no perdieron la esperanza. 
Pablo de Andrés se incorporó en los 
años sesenta al grupo de la revista 
Ínsula, fundada por Enrique Canito, 
con ayuda de José Luis Cano, en 1946 
(cumple ahora sus setenta y cinco pri-
meros años). Desde sus páginas, y en 
la tertulia aneja que la revista tenía, 
contribuyó a mantener lo mejor del 
pensamiento de Ortega y Gasset en 
los recuerdos y testimonios de sus dis-
cípulos, los que se vieron obligados 
a exiliarse y quienes se quedaron en 
España. La esperanza se basa, lo di-
jo Zambrano, en la necesaria supe-
ración de una deficiente asimilación 

del pasado. Ese puente ha sido imprescindible pa-
ra la España democrática.
---
(*) Universidad Autónoma de Madrid. Académico 
correspondiente de la Real. Academia de Historia 
y Arte de San Quirce.

Portada del número uno de la revista Ínsula (1946) y la última del 75 aniversario, 
que saldrá en papel la semana próxima. Cortesía de Revista Ínsula.
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Desde su fundación en octubre de 1901 has-
ta el golpe de Estado de Primo de Rivera 
-El Adelantado se hace eco la tarde del 14 

de septiembre de 1923 y lo analiza el día 15, con 
una crónica que ejemplifica un magistral ejercicio 
de birlibirloque, no exenta de irónica crítica-, el 
periódico decano de Segovia había comandado e 
incluso anticipado la acción política e intelec-
tual de la provincia. Sin ocultar sus adscrip-
ciones ideológicas navegaba con sutileza 
por las revueltas y anárquicas aguas 
de la política española de la época. 

Fiel a los principios fundaciona-
les, se había convertido en algo 
más que en un diario de avisos, 
muy del gusto decimonónico; 
su filiación política no era du-
dosa –desde el primer edito-
rial su fundador, Rufino Ca-
no de Rueda, se adhirió a 
los principios agraristas de 
Germán Gamazo, lo que 
de camino le permitía de-
fender el agro segoviano, 
y por ende el de Casti-
lla-, pero no entregaba 
la línea editorial a la de-
fensa exclusiva de unos 
intereses partidistas co-
mo hacían otros perió-
dicos de la derecha na-
cional, de la izquierda y 
sobre todo de los radi-
cales anti sistema. 

Había tenido Rufino 
Cano el olfato de abrir 
las páginas del ya diario 
a las corrientes literarias e 
intelectuales, e iba a ser tes-
tigo el periódico, cuando no 
a participar activamente, en 
el f lorecimiento de una edad 
de plata de la cultura segovia-
na en ese primer tercio del siglo 
XX. Cualquier intelectual que pa-
sara por la ciudad tenía su eco en 
sus páginas; pocos se le escaparon 
–Gropius y Le Courbusier componen 
la excepción-. El fichaje del poeta José 
Rodao fue definitivo, como también lo fue 
la edición de la página literaria cada lunes a 
partir del 17 de septiembre de 1906. En resumen, 
hablamos de un periódico liberal y agrarista en lo 
económico, conservador en lo político y ciertamente 
tradicional en lo referente a las costumbres y mo-
das sociales; solo hay que leer sus artículos contra 
el “sportismo” en las mujeres o su defensa del amor 
puro: “ni deportes, ni f lirts, ni despreocupación, ni 
positivismo, ni mucho menos el ridículo lanzado por 
toda nuestra literatura y por la filosofía más o me-
nos freudiana o marañonesca, matarán al amor”, 
escribía. Y, por supuesto, su defensa de la Iglesia 
católica y su cercanía personal al clero.

Pero hay otra circunstancia que se deduce de 
la lectura de El Adelantado en este primer tercio 
del siglo XX: su desconfianza en los movimien-
tos obreros. Y, por ende, en los partidos políticos 
que los sostuvieron. Es obvio que la formación in-

telectual de los redactores y del propio editor les 
impedía el trazo grueso o el libelo, pero sus pu-
blicaciones están llenas de rechazo a estos movi-
mientos que deducían revolucionarios. Su escep-
ticismo y perplejidad se evidencian a principios de 
1924 con la llegada del primer gobierno laborista 

a Inglaterra. No supo comprender lo que suponía 
de superación del bolchevismo ruso y su sustitu-
ción por el fabianismo. Si se había opuesto al Real 
Decreto de 15 de septiembre de 1923 que suspen-
día las garantías constitucionales, y entre ellas las 
contenidas en el párrafo primero del artículo 13 
de la Constitución, que prohibía la censura pre-
via –que en El Adelantado se ejerció en la pági-
na 2 de su edición de 17 de septiembre, sobre un 

comentario de A Vuela Pluma-, no tuvo luego 
reparos en apoyar, al final de la Dictadura, 

la restricción del derecho de huelga con-
tenido en el proyecto de reforma cons-

titucional de Primo.
El periódico se encerraba a grandes 

pasos en el statu quo político, sin 
adivinar lo que se cocía en el mag-

ma intelectual que bullía fuera 
de los corredores, cada vez más 

estrechos, de la política oficial 
del momento. Dicho sea en su 
descargo, tampoco estaban 
al tanto las propias estruc-
turas de poder si nos atene-
mos a que el 29 de enero de 
1930, el día en que asumió 
el poder el general Beren-
guer, tras la dimisión de 
Primo, el director gene-
ral de Seguridad, el ge-
neral Bazán, aseguraba, 
en un informe sobre la 
situación política y social 
del país, que el PSOE de 
la época, lejos de cons-
tituir un peligro para el 
orden establecido, podría 
ser considerado como ga-
rante de él. El caos en esa  
estructura de poder coge 

fuera de juego al propio Ru-
fino Cano, que escribe un ar-

tículo en El Adelantado de-
clarando su admiración por el 

general Berenguer y su convic-
ción de que la “gran mayoría del 

pueblo español se halla resuelta-
mente al lado de la actual represen-

tación del poder político”. Lo redacta 
el día en que dimite el general, el 13 de 

febrero y se publica al día siguiente (El 
Adelantado 14 de febrero de 1931), con una 

nota aclaratoria.
La posición del periódico en aquellos días es la 

siguiente: 1.- Apoyo decidido a una monarquía con 
el contrapeso de las Cortes Generales. 2.- Rechazo 
de los intelectuales-políticos; o dicho de otra ma-
nera, de la consideración de los intelectuales como 
activos de la política. 3.- Recelo hacia las fuerzas 
“revolucionarias”; o sea, desde el PSOE –aunque se 
recogiese en primera plana el intento de Berenguer 
de involucrarlos en el gobierno- al resto de la izquier-
da; y, en especial, distancia ante un obrerismo que 
se creía en manos del bolchevismo y del anarquismo.

(Continúa en la página 8 del suplemento)
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La Generación del 14 pasa a la acción. Asume 
el papel que en los días previos a la Dicta-
dura de Primo de Rivera había adoptado 

casi en solitario Miguel de Unamuno. La crisis 
intelectual del 98 encauzó sus aguas por cace-
ras distintas, paralelas a la acción política di-
recta. Es ahora, tras la agonía de una dictadura 
que certificó ella misma la debacle política de 
la España de la Restauración, cuando los inte-
lectuales saltan de manera decidida al escena-
rio político. Encabezados por Ortega. Asumen, 
desde su consideración de élites, el papel que la 
burguesía española había desechado en el siglo 
XIX. La burguesía se incorporó como clase a una 
oligarquía que boqueaba decrépita, apropiándo-
se de las tierras salidas a subasta en las distintas 
desamortizaciones decimonónicas; y se retiró a  
su cuarteles de invierno; e inmovilizó capital en 
solares e inmensas propiedades rústicas; y dejó la 
iniciativa política a militares con más arrojo que 
capacidad, pero garantizadores del orden social 
que hacía posible minúsculos cambios para que 
nada cambiase. Galdós lo plasmó en sus novelas.

Primo era el último de una larga dinastía de 
botas y sable. A su caída, los viejos partidos de 
la Restauración sobrevivían del naufragio, ale-
jados ya del fraude electoral –su gran salvavi-
das- y sin el apoyo del Rey. Los nuevos grupos 
republicanos no pasaban de un estado embrio-
nario, y los socialistas 
se debatían en una di-
visión interna que ve-
nía desde los años de 
su colaboración con 
Primo, aunque go-
zaran de una buena 
organización sobre 
la base de la UGT. 
Pero la división en-
tre Besteiro, Prieto y 
Largo Caballero ha-
rá a la postre naufra-
gar un proyecto que 
no había aprendido 
del The labour par-
ty inglés el valor de 
la unión. 

Ante ese panora-
ma, los intelectuales 
toman la batuta. Y 
Ortega se convierte 
en su adalid. Ya se 
había anunciado en 
La España inverte-
brada (1924) y en 
La rebelión de las 
masas (1929), pero 
es en La redención 
de las provincias y la 
decencia nacional –artículos escritos de 1927 a 
1930 y publicados como libro el 31 de marzo de 
1931, al poco de su mitin en Segovia-, en donde 
aparece claramente expuesto su ideario: “el tipo 
medio de español al uso no hace posible la cons-

trucción de un pueblo bien dotado para los retos 
que los tiempos nuevos imponen”, escribe. Re-
sultaba pues “forzoso reformar el modo de ser de 
ese español”. Esa era la labor del intelectual ante 
el guirigay político que se observaba en la época. 
Leamos a Ortega: “Para mí, la fun-
ción sustancial que hoy tienen 
política y Estado en España 
es ésta: contribuir con su 
formidable maquina-
ria a crear un español 
más activo, más ca-
paz, más despierto”.

Y ese español 
medio, según Or-
tega, se encuentra 
en las provincias, 
en donde “la na-
ción (…) está”. “Ha-
blar de tipo medio 
es hablar del gran 
número. ¿Dónde está 
el gran número de espa-
ñoles? Evidentemente, en 
las provincias. Consecuencia: 
el pensamiento político tiene que 
comenzar por plantearse el proble-
ma de nuestra vida provincial. A mi 
juicio, en él hinca la raíz de toda posible mejoría, 
por lo mismo que en él se esconde la raíz de las 

pasadas desventuras”. 

Eso explica bien a las claras su elección de Sego-
via para hacer pública su Agrupación al servicio 
de la República.

Obviamente esa mejoría conllevaba un cam-
bio no solo de régimen político, sino también 

de comportamientos sociales arraigados. No 
contaban los intelectuales con la feroz oposi-
ción que se iban a encontrar en unas provin-
cias todavía ancladas en modos pretéritos y 
en donde la burguesía era alérgica a todo cam-

bio. Ello se hizo evidente en el trato 
que periódicos como El Ade-

lantado dio a las propues-
tas de los intelectuales. 

Y, en concreto, al ac-
to del 14 de febrero 

de 1931, tan alejado 
del que le propició 
a Miguel de Una-
muno el 24 de fe-
brero de 1922.

De esos polvos 
de v i n ieron lo s 
lodos que com-

pusieron la aver-
sión a los intelec-

tuales que alimentó 
el odio de los subleva-

dos en 1936. El “muera 
la inteligencia”, se dijera o 

no la expresión, bebe de estas 
fuentes. Poco duraría también 
la ilusión reformadora en el áni-

mo de los intelectuales. El 6 de noviembre de 
1931, cuando la discusión sobre la nueva Cons-
titución de España concluía, Ortega pronun-

ció en Madrid –esta 
vez sí- una confe-
rencia en la que se 
distancia del ca-
mino emprendido 
por la República. 
Han “bastado sie-
te meses para que 
empiece a cundir 
por el país desa-
zón, descontento, 
desánimo, en su-
ma, tristeza”, di-
ce. El acto se de-
sarrolló tres días 
después de escri-
bir Un aldabonazo, 
publicado en Crisol 
y en donde se reco-
gía su célebre fra-
se “No es esto, no es 
esto. La República 
es una cosa. El “ra-
dicalismo” es otra”. 
Su república de “pu-
ro ensueño”, como 
la calificó Francesc 
Cambó tras la reu-

nión con el f ilósofo 
en su despacho del Hotel Ritz a f inales de 
1930, se desmoronaba. A la conferencia de 
Madrid asistieron, entre otros, Azorín, Ma-
rañón, Unamuno e Ignacio Zuloaga. Su pos-
terior comportamiento ya es conocido.
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Fulgor y caída  
de los intelectuales
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Ortega y Gasset.
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Un día para la historia. segovia: 14 de febrero de 1931

(Viene de la página 6 del suplemento) 
4.- Rechazo tajante del nacionalismo, derivación del  
catalanismo, por ser contrario a la unidad de España 
pero también a los intereses del campo castellano. 5.- 
Apoyo al Gobierno Aznar –que sustituyó a Berenguer-. 
Este criterio supuso un desbarre monumental de El 
Adelantado un mes antes de la declaración de la II 
República. En efecto, el 16 de marzo de 1931 publica 
el periódico un panegírico del almirante Aznar, y con 
toda ingenuidad proclama: “si continúa (gobernando 
desde la verdad) no habrá 
maniobra política que lo 
derribe”.

Los intelectuales
La diatriba contra los 
intelectuales arrecia en 
esos días de 1931. Pero la 
espoleta se activa tras el 
“acto público” del 14 de 
febrero. El periódico in-
forma de su celebración 
desde el miércoles 11 de 
febrero. Ese día se hace 
eco de que sea Segovia la 
ciudad elegida para “dar 
principio a la propagan-
da de las ideas” que se 
exponen en el manifies-
to de la Agrupación al 
servicio de la Repúbli-
ca. Recuerda que la de-
legación de dicha Agru-
pación en la provincia 
está presidida por “don 
Antonio Machado”. En 
la edición del día 13, el 
acto público es califica-
do como “mitin republi-
cano”, y recalca que los 
organizadores esperan 
“que la mejor forma de 
mostrar que Segovia sa-
be responder a su glorio-
sa tradición ciudadana 
es dando ejemplo de se-
renidad y orden perfec-
to, evitando toda clase 
de manifestaciones en 
la calle”.

La información sobre 
lo sucedido ese día no 
tiene lugar hasta el lu-
nes día 16 de febrero –
los domingos no se pu-
blicaba el periódico-. Se 
le dedicó la última parte 
de la página 2 y la pri-
mera columna de la 3. 
Fue una crónica crítica, 
e incluso, releída una y 
otra vez, todo indica que 
fue escrita por más de 
una mano. No iba f ir-
mada. Si al principio se 
presenta a los oradores 
de manera elogiosa, después se cambia de tono y 
se les recrimina que en sus palabras se hubieran 
“olvidado de justificar la razón de atribuir a la ins-
titución monárquica todas las culpas que el país y 
los gobiernos pudieron contraer en el ejercicio de 
la vida pública”. También alcanzó igual reproche 
el olvido “de aquellos días de la República espa-
ñola (I República), época breve de turbulencias, 
descrédito nacional y angustia del pueblo”. Y, en-
fáticamente, la pluma que escribe esta parte se la-
menta de que los intervinientes no admitieran la 
hipótesis de que “democratizando la institución 

monárquica e imprimiéndola el sentido elevado 
que caracteriza a las de Inglaterra y Bélgica (ci-
tadas con elogio por los oradores), sería posible la 
normalidad en la vida política española”.

Entrando en el cuerpo a cuerpo, el periódico 
desmonta “la equivocada y poco correcta espe-
cie que circuló” por Segovia sobre la suspensión 
del mitin. Pero el caso es que el acto había sido 
suspendido. A las 16,30 de la tarde (recordemos 
que era sábado) el ministro de la Gobernación 

mandó un telegrama insistiendo en que el artí-
culo 13 de la Constitución de 1876 –que recono-
cía la libertad de expresión, de palabra o escri-
ta- no estaba en vigor al haberse anulado el Real 
Decreto sobre convocatoria de elecciones por el 
nuevo Gobierno Aznar. El gobernador prohibió 
el acto. Luego, viendo lo que se le caía encima, 
contactó con el ministro y se autorizó el mitin, 
que empezó una hora tarde. El periódico, en su 
crónica, quiso salvar la cara del gobernador ex-
plicando puntualmente sus razones, cargando, en 
cambio, contra Rubén Landa, uno de los organi-

zadores, que luego presidirá en la ciudad, junto 
con Antonio Machado y Antonio Ballesteros, la 
manifestación con motivo de la proclamación de 
la II República. “La voz de don Rubén es apoca-
líptica”, dice el periódico. 

Después de este introito, El Adelantado recoge 
fielmente la intervención de todos los ponentes, 
empezando por la de Antonio Machado. A los pies 
del estrado del Teatro Juan Bravo, un anuncio de 
Domecq, vinos y coñac; debajo, una enseña alarga-

da con la tricolor repu-
blicana. Dice la leyenda 
que es la primera que se 
colocó en el balcón del 
Ayuntamiento a las 18 
horas del día 14 de abril.

A partir del 14 de fe-
brero el periódico no 
ahorra descalif icacio-
nes contra los intelec-
tuales, y en especial 
contra Ortega. El 3 de 
marzo aparece un artí-
culo firmado por Marín 
y Gómez titulado Inte-
lectualidad y política 
en el que se alude a “los 
aspirantes a directores 
de masa” (clara alusión 
a  Ortega y Gasset), a los 
que se les atribuye “vo-
ces desacompasadas y 
biliosas”. “Nuevamen-
te”, prosigue, “algunos 
intelectuales (en el ori-
ginal entre comillas) se 
han lanzado al campo de 
la política y, creyéndose 
expertos cirujanos, tra-
tan de practicar a la Pa-
tria y a la tradición una 
operación innecesaria y 
difícil, únicamente por 
el morboso placer de ver 
lo que pasa”.

Ocho días después, se 
vuelve a la carga, y se re-
produce un artículo de 
Francesc Cambó en la 
Veu de Catalunya en el 
que, con tono paterna-
lista, el político catalán 
escribe: “Recientemente 
han entrado en el campo 
revolucionario (el sub-
rayado es mío) algunos 
espíritus selectos, hom-
bres sin historia o con 
historia irreprochable, 
con un candor angeli-
cal que les permite creer 
que en 1931 sería posible 
una revolución política 
que no fuera inmediata-
mente devorada por una 
revolución social que de-

rivaría hasta el bolchevismo inorgánico; es decir, 
hasta el saqueo y el asesinato libre”. El 19 de marzo 
el periódico vuelve a reproducir una extensísima 
e “interesante contestación” de Cambó a Ortega 
y Gasset sobre sendos artículos publicados en El 
Sol por el filósofo.

Estamos a un mes de la proclamación de la II 
República española. Todo cambiaría desde enton-
ces. También algunos de los intelectuales intervi-
nientes en Segovia.
---
(*) Director General de El Adelantado de Segovia.

Ejemplar de El Adelantado de Segovia del 16 de febrero de 1931.
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