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Los cinco tomos por reseñar son títu
los de una misma colección que bajo el 
sello “Valencia, capital cultural de la 
República 1937-2007” se han publicado 
con el ánimo de memorar y conmemorar 
el tiempo (desde el 6 de noviembre de 
1936 hasta el 31 de octubre de 1937) en el 
que Valencia fue sede del gobierno repu
blicano y de hecho capital de la República 
y foco in telectual de la nación. A los 
setenta años de aquellos doce meses justos 
en que Valencia acogió las más altas insti
tuciones del Estado, y con motivo de la 
efeméride, la Universidad de Valencia 
quiso —junto a un Congreso y una Exposi
ción que la conmemoraron, y junto a la

Guía Urbana que reconstruyó la topogra
fía de la Valencia de 1937 con los lugares, 
las fechas y los actos más emblemáticos 
de la capital republicana- publicar esta 
serie de volúmenes que reúnen algunos de 
los discursos, escritos periodísticos, infor
mes médicos, textos pedagógicos y obras 
literarias, pronunciados, escritos y publi
cados en Valencia en aquel intenso año.

El primer volumen reúne veinte dis
cursos y conferencias pronunciados en 
diversos escenarios de la ciudad de Valen
cia, y con carácter muy diferente: una inter
vención en el pleno de las Cortes, un mitin 
en un teatro, un informe ante el Comité 
Central de un partido, una lección de aper
tura del curso académico. Algunos de estos 
textos eran ya conocidos, pero la mayoría 
han sido transcritos directamente del Diario 
de Sesiones y de revistas y publicaciones 
de la época o extraídos de las autobiografí
as o las obras completas de sus protagonis
tas. El editor ha procurado que estuviesen 
representadas las posiciones de las princi
pales fuerzas políticas y sindicales que 
componían el Gobierno de la República, 
las distintas instancias administrativas del 
Estado y algunas conferencias académicas 
de fuerte contenido político.

Los discursos condensan perfecta
mente las inquietudes y las esperanzas de 
aquel intenso año 1936/1937. Vistos en 
conjunto, los veinte textos, y a pesar de 
sus diferencias ideológicas y partidistas, 
tienen en común la sinceridad de sus idea
les y la esperanza en la victoria final en la 
guerra y de la revolución. Ordenados 
cronológicamente, los discursos constitu
yen un testimonio diieclu, casi un relato, 
de los hechos que se sucedieron en aquel 
año crucial de la República y de la guerra. 
Su lectura permite hoy adentrarse en las 
causas de la debilidad de la República.

En general, las tesis más elaboradas y 
mejor expuestas son las comunistas, mien
tras que los discursos más literarios, más Ib
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cálidos y vibrantes, son los del presidente 
de la República, Manuel Azaña, un hombre 
de letras. Los del presidente de Gobierno, 
Francisco Largo Caballero, están m ás 
pegados a la situación concreta, a la gestión 
de gobierno, y los de los cuatro ministros 
anarquistas exponen su concepto de revo
lución (no sólo política y social, también 
moral y de conductas), su elevada idea de 
la condición humana, pero para dejar tras
lucir también su ingenuidad política y su 
inexperiencia en el trato con el poder.

El segundo volumen de la colección 
reúne una serie de documentos, la mayor 
parte de ellos inéditos o de difícil acceso, 
representativos de los acontecimientos y 
protagonistas, relacionados con la ciencia 
y la sanidad en el año de la capitalidad va
lenciana. En primer lugar, incluye cartas y 
documentos de la Comisión Delegada de 
la Junta para Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científicas (JAE) y de las 
actividades de sus laboratorios y grupos 
de investigación en Valencia. Se detalla el 
personal perteneciente al Instituto Nacio
nal de Ciencias Naturales, las relaciones 
epistolares con el rector de la Universidad 
de Valencia a propósito de ciertas investi
gaciones experimentales sobre las enfer
medades mentales, y una selección de la 
correspondencia mantenida entre la direc
ción de la JAE y el histólogo Pío del Río 
Hortega. Sigue una selección de los Ana
les de la Universidad de Valencia corres
pondiente al año 1937, que da testimonio 
del mantenimiento de la actividad acadé
mica y de los laboratorios. A continua
ción, viene un amplio fragmento del Infor
me de la comisión de expertos de la Socie
dad de N aciones  que se refiere  a la 
situación de la población. La parte final de 
la antología de documentos se refiere a la 
sanidad de guerra, con artículos apareci
dos originalmente en la revista que edita
ba en Valencia el Ejército de Maniobra, 
con el título de La Voz de la Sanidad.

El tercer tomo, de Manuel Aznar Soler, 
no es en primer lugar una antología de tex
tos, sino una colección de ensayos del 
autor sobre diversos aspectos de Valencia 
como capital literaria y cultural de la 
República en los años 1936/1937. Después 
de una introducción general, Aznar presen
ta, en sendos capítulos, L’Alianqa d ’In- 
te??ectuals per a Defensa de la Cultura de 
Valencia, las revistas Nueva Cultura y 
Hora de España, la Casa de la Cultura de 
Valencia, el Segundo Congreso Internacio
nal de Escritores para la Defensa de la Cul
tura, cultura y literatura anarquistas y otras 
organizaciones culturales. El tomo se clau
sura con un apéndice poético que incluye 
poesías de Juan Gil-Albert, Vicente Blan
co Fontalba, Pascual Pía y Beltrán, Anto
nio Machado, Caries Salvador, Miguel 
Alejandro y Miquel Duran de Valéncia.

El cuarto tomo contiene “visiones e 
impresiones de una ciudad en guerra”. Tras 
una extensa introducción por parte de los 
compiladores, sigue una selección de tex
tos que se caracterizan por su diversidad y 
muestran una amplia variedad de miradas 
sobre la Valencia bélica. En total, se trata 
de más de cincuenta textos de diferente ori
gen. Algunos fueron publicados en ese mis
mo momento, como p. ej. las crónicas 
escritas in situ por corresponsales al calor 
de los acontecimientos. Muchos de estos 
textos son de visitantes (periodistas, escri
tores) extranjeros. Otros testimonios proce
den de diarios, memorias o novelas auto
biográficas. Los autores representan distin
tas tendencias ideológicas.

Los testim onios ofrecidos en este 
volumen constituyen una amplia muestra 
de diferentes visiones de la Valencia béli
ca. Las distintas perspectivas ideológicas 
y cronológicas recogidas retratan una ciu
dad en guerra y muestran una dimensión 
internacional casi olvidada en la actuali
dad. Como la ausencia de lugares de 
memoria relacionados con la capitalidad
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valenciana durante la guerra y su protago
nismo político y cultural en este período 
es prácticamente total, es de saludar tanto 
más esta recopilación de textos. Los edito
res han optado por una división cronológi
ca para distribuir los textos; esta distribu
ción traduce bien la evolución de la capi
tal valenciana a lo largo del la contienda: 
la Valencia revolucionaria, la capitalidad, 
el año 1938 y, finalm ente, los m eses 
crepusculares de 1939. El período central 
y estelar fue el constituido por los meses 
en que Valencia se convirtió en sede del 
gobierno republicano.

El quinto y último tomo de la serie va 
referido a la educación en tiempos de gue
rra. Los testimonios seleccionados han 
sido agrupados en tomo a algunos ámbitos 
que intentan hacer ver su viva manera de 
explicar el sentido de esa nueva cultura 
educativa así como los cam inos y las 
señales de las plurales manifestaciones y 
procedimientos. El primer grupo de textos 
abarca “el proyecto de una educación 
revolucionaria” y comprende testimonios 
del comunista Jesús Hernández, del cene- 
tista Juan Rueda Ortiz y del socialista 
Juan Miguel Romá. El segundo grupo son 
“signos de la ordenación legislativa” (de
cretos, órdenes, Plan de Estudios). Siguen 
“espacios y recursos educativos” ; los 
cambios en la concepción socio-educativa 
implicaban nuevas maneras en educación, 
de las que se ofrece una variada muestra. 
Debido al importante papel atribuido y 
ejercido por los jóvenes en ese momento, 
el último apartado se dedica a “juventud y 
educación: compromiso socio-educativo”, 
resaltando las relaciones entre pedagogía 
y política.

Indudablemente, la capitalidad trans
formó Valencia, situándola en primer pla
no del conflicto y haciéndola crecer en su 
protagonismo político de una manera inu
sitada, casi de la noche a la mañana. La 
afluencia de refugiados y evacuados de

todo tipo, militares, fúncionarios, profesio
nales y técnicos, políticos, asesores, perio
distas, intelectuales, delegados y diplomá
ticos extranjeros convertiría a Valencia en 
una urbe sobresaturada y cosmopolita. La 
concepción dominante de la cultura situa
ba a ésta como instrumento y emblema de 
la lucha contra el fascismo, equiparable en 
su importancia discursiva a los “frentes” 
militar o económico.1 De todos estos as
pectos dan una buena muestra los textos 
editados en los cinco tomos presentados.

Walther L. Bernecker

Martin líaumeister/Stefanie Schüler- 
Springorum  (eds.): “ / / y o u  t o l é r a t e  
th is .. .” The Spanish Civil War in the A ge  
o f  the Total War. Frankfurt/M.: Cam
pus Verlag 2008. 300 páginas.

Los editores del libro que aquí presen
to afirman en la página de agradecimien
tos que su origen se remonta a un Congre
so Internacional (p. 293) celebrado en 
Múnich en julio de 2006 y organizado, al 
parecer, de manera conjunta por la Cáte
dra de Historia de Europa de la Universi
dad Ludwig-Maximilians y el Instituto 
Cervantes en Múnich. De tal información 
es imposible deducir si los trabajos inclui
dos en él fueron presentados en el mencio
nado congreso o si fue entonces cuando 
los responsables de la edición propusieron 
su elaboración. Desgraciadamente ésta no

Un panoram a bibliográfico sobre la m anera en 
que se han acercado los historiadores a  los dis
tin tos p erfile s  de la “ cap ita lid ad ” (an te  todo 
cu ltu ra l) v a lenc iana , lo o frece  el e s tu d io  de 
Jav ie r N av a rro  N av a rro : “ La c iu d ad  de  los 
sabios. Valencia, capital cultural de la Repúbli
ca (1 9 3 6 -1 9 3 7 )” , en : A yer  7 3 /2 0 0 9  (1 ), pp. 
247-270. Ib
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