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SALVADOR ENGUIX
“Valencia fue pues, durante año y
medio, la capital de la República y
el más importante foco intelectual
de la nación.” El poeta y ensayista
valenciano Juan Gil Albert definía
así en suMemorabilia el efecto que
provocóel traslado del legítimogo-
bierno republicano deEspaña des-
deMadrid aValencia elmesde no-
viembre de 1936. Se temía la inmi-
nente caída de la capital del Estado
a manos de las tropas fascistas del
general Franco. Y fue ese traslado
de políticos y funcionarios, pero
tambiénde escritores, artistas e in-
telectuales, lo que transformó a la
ciudad del Turia en lo queManuel
Aznar Soler, catedrático de Litera-
turaEspañola de laUniversitatAu-
tònoma de Barcelona, califica co-
mo “capital literaria y cultural de
la República”. “Hasta octubre de
1937, mes en el que el gobierno se
trasladó a Barcelona, Valencia vi-
vió ciertamente un año de eferves-
cencia y esplendor”, añade Aznar
Soler.
Pero el propio investigador ad-

vierte que el creciente protagonis-
mo de Valencia en el mundo de la
cultura en ese corto periodo de
tiempo se proyectó más allá de las
fronteras del Estado. La presencia
en esta ciudad de escritores e inte-
lectuales de la talla deAntonioMa-
chado, Jacinto Benavente, Este-
ban Salazar Chapela, Luis Cernu-
dao JoséMorenoVilla; o los valen-
cianos Max Aub, Juan Gil Albert,

JosepRenau, Carles Salvador, Pas-
cual Pla y Beltran o Bernardo Cla-
riana, entre otros, internacionaliza-
ron a Valencia como capital cultu-
ral de laRepúblicahasta convertir-
la en sededel segundo congreso in-
ternacional deescritorespara la de-
fensa de la cultura, que se inaugu-
ró el 4 de julio de 1937 en la sala de
sesiones del ayuntamiento de la
ciudad.El doctor JuanNegrín, pre-
sidente del gobierno de la repúbli-
ca, fue el encargado de inaugurar
un evento que se convirtió, subra-
ya Aznar Soler, “en el acto de pro-
paganda intelectualmás espectacu-
lar realizado por el Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes
durante la Guerra Civil española”.
La talla del centenar largo de es-

critores e intelectuales que partici-
paron en este congreso –que cele-
bró también sesiones en Barcelona
y Madrid, y que concluyó en Pa-
rís– convirtió aValencia enun refe-
rente geográfico de todos aquellos
hombres de la cultura que lucha-
ban, con la palabra, la creación y la
movilizacióncultural, contra el fas-
cismo. Los franceses André Mal-
raux, LouisAragonoClaudeAveli-
ne; los soviéticosFedorKelyn,Ale-
xis Tolstoi o Ilya Ehrenburg; los
alemanes Bertolt Brecht, Theodor
Balk oHeinrichMann; los ingleses
Ralph Bates, Stephen Spender o
Silvia TownsendWarner; el mexi-
canoOctavioPaz, el norteamerica-
no Malcolm Cowley, el peruano
CésarVallejo, el cubanoAlejo Car-

pentier; y así una larga lista que in-
cluye también a los españoles Ra-
faelAlberti, RamónJ. SenderoMa-
ríaTeresaLeón, estuvieron en este
gran evento.
El papel del escritor en la socie-

dad, la dignidad del pensamiento,
el individuo, la nación y la cultura,
el humanismo, los problemas de la
cultura española, la herencia cultu-
ral, la creación literaria, el refuer-
zo de los lazos culturales y la ayu-
da a los escritores españoles repu-
blicanos fueron los temas plantea-
dos en este congreso. “Ahora bien,
al margen de esta variedad temáti-
ca, en todos losdiscursoshubouna-
nimidad en resaltar que el pueblo
español estaba luchando contra el
fascismo internacional por ladigni-
dad humana, por la defensa de la
cultura y por la libertad del hom-
bre y del pensamiento”, añade Az-
nar Soler. La “defensa de la cultu-
ra” frente al “fascismodestructor y
enemigo de la cultura” se conver-
tía así en la seña de identidad de la
intelectualidad internacional, que
encontró en la causa española un
sentido gramsciano respecto a la lu-
cha de valores que se debatían en
esta contienda fratricida.

Un “faro de libertades”
El congreso, a pesar de su relevan-
cia, fue unamásde lasmuchas acti-
vidades artísticas, literarias yperio-
dísticas que estallaron en una Va-
lencia que se sabía, momentánea-
mente, a salvo de las tropas fascis-
tas. Tras el traslado del gobierno
republicano, el quinto regimiento
fue el encargado de organizar en
dos viajes la evacuaciónde los inte-
lectualesmás prestigiosos residen-
tes en Madrid hacia Valencia. Se
instalaron en la Casa de la Cultura,
situada en el antiguo hotel Palace,
en el corazónde la ciudad. Yno só-
lo los “sabios españoles”, como así
los calificaba Milicia Popular, el
diario del 5.º regimiento de mili-
cias populares, viajaron a Valen-
cia; también los cuadros más im-
portantes del Museo del Prado,

que se refugiaron en las antiguas to-
rres de Serrano y Quart.
Aquellos intelectuales, una vez

instalados en Valencia, “pasaron a
formar parte del paisaje y paisana-
je valencianos”, señala Aznar So-
ler. Las vivencias quedaron refleja-
das en la novela En aquella Valen-
cia, de Esteban Salazar Chapela.
En la Casa de la Cultura se organi-
zó un patronato presidido por An-
tonioMachado.El granpoeta espa-
ñol, delicado de salud y que se ins-
taló en Rocafort junto a su familia,
fue un ferviente agitador cultural;
en colaboración con otros activis-
tas de la talla de Max Aub, Josep
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JUAN GIL ALBERT (Alcoi, 1904-Va-
lencia, 1994). Poeta y ensayista
español. Intelectual comprome-
tido que jugó durante la Repú-
blica un papel clave como agi-
tador cultural y precursor de
múltiples iniciativas en el terre-
no literario. Se exilió a México
en 1939.

MAX AUB MOHRENWITZ (París,
1903-Ciudad de México, 1972).
Escritor hispano-mexicano de
origen alemán que estudió de
joven en Valencia. Al inicio de
la Guerra Civil era ya un inte-
lectual de reconocido presti-
gio. En su exilio mexicano
desarrolló una intensa obra.

ANTONIO MACHADO (Sevilla,
1975-Cotlliure, 1939). Poeta.
Fue uno de los sabios que se
trasladaron a Valencia en el
año 1936. Su presencia en la
ciudad fue clave para que se
realizara en congreso interna-
cional de escritores para la
defensa de la cultura. A pesar
de su delicada salud, dinamizó
y animó las actividades de Va-
lencia como capital cultural.

JOSEP RENAU (Valencia, 1907-Ber-
lín, 1982). Pintor y muralista.

Director general de Bellas Ar-
tes en el año 1936 y fundador
de la Unión de Escritores y
Artistas Proletarios, alcanzó
un gran prestigio internacio-
nal. Encargó a Picasso el Guer-
nica (1937).

CARLES SALVADOR (Valencia,
1893-1955). Poeta y gramático.
Fue uno de los principales
promotores de la normaliza-
ción ortográfica de la lengua
de los valencianos. Impulsó e
inspiró la Aliança
d´Intel·lectuals per a la Defen-
sa de la Cultura de València
(AIDCV) durante la República
y fue el portavoz de la cultura
catalana en el congreso interna-
cional de escritores para la
defensa de la cultura.

JACINTO BENAVENTE (Galapagar,
1866-Madrid, 1954). Dramatur-
go. Autor que evolucionó des-
de posiciones antifascistas a
conciliarse, tras una ardua
polémica, con el régimen de
Franco. Sin embargo, durante
el traslado del gobierno repu-
blicano a Valencia participó
activamente para dinamizar
las actividades culturales en la
ciudad del Turia.

Renau (cuyo cartelismo se ha con-
vertidoya enunode losmejores re-
corridos icónicos de la Guerra Ci-
vil) o Carles Salvador, que lideró
junto a Ricard Blasco, José María
OtsCapdequí y JuanGilAlbert, en-
tre otros, la Aliança d'Intel·lectuals
per a la Defensa de la Cultura de
València (AIDCV). Fue además
Carles Salvador quien, en lengua
catalana, sedirigió a todos los escri-
tores antifascistas del mundo que
participaron en el congreso de Va-
lencia; lo queotorgó a la cultura ca-
talana y valenciana un protagonis-
mo internacional único en ese pe-
riodo bélico. Manuel Aznar Soler
recuerda que, antes del traslado
del gobierno de la república a Va-
lencia, los miembros de la AIDCV
ya estaban desarrollando un am-
plio programa de actividades cul-
turales de agitación y propaganda
que abarcaba desde representa-
ciones teatrales a mítines políticos
antes del traslado del gobierno a
Valencia.
Tras el traslado a Barcelona del

gobierno de la república, en octu-
bre de 1937, “la vida literaria y cul-
tural valenciana disminuyó espec-
tacularmente”, apunta Aznar So-
ler. Valencia dejaba así de ser lo
queEduardBuil, en unartículopu-
blicado en agosto de 1937 en el dia-
rioAdelante, calificó de “faro de li-
bertades que ilumina el mundo” y
“síntesis del pensamiento antifas-
cistamundial”. Ahora, diversos in-
vestigadores como Manuel Aznar

Soler, JosepL. Barona y JavierNa-
varro Navarro, en el terreno de la
cultura; Antoni Furió y Antonio
Calzadoenel político; elmismoBa-
rona y Josep Bernabeu-Mestre en
el científico y sanitario, y por últi-
mo Juan Manuel Fernández Soria
yAlejandroMayordomoen el edu-
cativo, hanpublicado en laUniver-
sitat de València varias obras que
desmenuzan y detallan el papel
que Valencia tuvo tanto durante el
periodo que ejerció como capital
de la República comodurante toda
la guerra civil española. |
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