TEXTO 9
DISCURSO DE MANUEL AZAÑA EN LA UNIVERSIDAD DE
VALENCIA (18 DE JULIO DE 1937)
Se trata del discurso que el presidente de la República Manuel Azaña dio en la Universidad de
Valencia, convertida en nueva capital de la República, en el primer aniversario del golpe militar del
18 de julio de 1936 que supuso el comienzo de la Guerra Civil.
En cuanto a la naturaleza se trata de una fuente primaria, documento escrito, texto históricocircunstancial de carácter político.
El contexto vincula el texto con la Guerra Civil española (1936-39) y la dimensión internacional
del conflicto. Desde sus comienzos, con el golpe militar, la contienda fue mucho más que una
guerra entre españoles y estuvo determinada por la difícil situación en Europa, donde las
potencias fascistas (Alemania de Hitler e Italia de Mussolini) llevaban a cabo una política belicista
y expansionista que tensaba al máximo las relaciones con Francia y Gran Bretaña. La tensión en
Europa entre democracia y totalitarismos (fascismo y comunismo) convirtió a España en un
escenario bélico donde participaron todas las potencias que luego se enfrentaron en la II
Guerra Mundial y un banco de pruebas donde esos países probaron nuevas armas y
estrategias.
Desde el comienzo de la contienda, Gran Bretaña y Francia, temerosas de aumentar la tensión
con Alemania, optaron por una posición neutral y defendieron crear un cortafuegos que
impidiera que la Guerra Civil española fuera la chispa que provocara una temida guerra
mundial. Para ello se constituyó el Pacto de No Intervención, que firmaron la mayoría de los
países europeos y que sería verificado por un Comité de No Intervención. Este tratado no fue
respetado por ninguno de los países implicados en el conflicto: Alemania e Italia continuaron
apoyando a los militares rebeldes, mientras que la Unión Soviética también encontró medios para
evitar el bloqueo de armas y ayuda militar.
Desde los primeros días de la guerra, las potencias fascistas habían apoyado a los golpistas,
creando un puente áereo que permitió el traslado de las tropas de choque del ejército en Marruecos
a la Península por el Estrecho de Gibraltar. Después de la firma del Pacto de No Intervención, su
política no cambió, la ayuda de Italia y Alemania fue sistemática y continuada: la presencia de
los barcos alemanes e italianos dificultó la llegada de ayuda a la República y fue un apoyo
importante en determinadas operaciones militares, la aviación alemana de la "Legión Cóndor"
impuso rápidamente la supremacía de los rebeldes en el aire, las muy numerosas tropas italianas de
del "Corpo di Truppe Voluntarie" tuvieron una participación importante en numerosas batallas,
fue masiva la llegada de material militar (artillería, transmisiones) y de instructores militares. A esa
ayuda se añadió el apoyo logístico y diplomático que ofreció desde el comienzo el Portugal
gobernado por el dictador Salazar.
La situación de la República fue mucho más comprometida. Perdida la posibilidad de comprar
armas a sus posibles aliados naturales, las democracias occidentales, se ve obligada a comprarlas al
único país dispuesto a venderlas, la Unión Soviética. La primera ayuda soviética no llegó hasta dos
meses después de empezar la guerra. La URSS pretendía contrarrestar el protagonismo de las
potencias fascistas en España y fue aumentando su ayuda a la República en instructores,
aviones y tanques pero nunca enviaron tropas de tierra y su apoyo no alcanzó las cifras de italianos
y alemanes. Además la República tuvo que pagar con inmediatez utilizando el oro del Banco de
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España. Al margen de la URSS, solo México manifiestó un claro apoyo al gobierno legítimo
republicano, pero su ayuda fue muy limitada. Utilizando sus limitados recursos, la República tuvo
también que comprar de forma ilegal armamento en el mercado negro y a precios desorbitados.
Un aspecto destacable de la dimensión internacional de la guerra fue la presencia de voluntarios
de todo el mundo no encuadrados en ningún ejército extranjero. En el bando rebelde fue menor
la presencia de esos voluntarios, varios miles de portugueses de la "compañía Viriato" y centenares
de irlandeses y franceses. En el bando republicano, la presencia de decenas de miles de voluntarios
de todo el mundo fue muy importante desde el punto de vista militar, pero sobre todo moral, ya que
servían para contrarestar la sensación de soledad y aislamiento que vivía la República. Estos
voluntarios, mayoritariamente comunistas pero también socialistas y anarquistas, fueron
encuadrados en las Brigadas Internacionales. Tenían su sede en Albacete, donde recibieron
adiestramiento militar, y tuvieron un papel relevante en batallas como la defensa de Madrid o la
batalla del Ebro.
En cuanto al análisis, la idea principal aparece claramente en los dos últimos párrafos del texto,
cuando Azaña considera evidente que la supervivencia de la sublevación militar solo ha sido posible
gracias al apoyo exterior. Sin el auxilio de las que Azaña llama "las potencias extranjeras"
(regímenes fascistas), la rebelión militar del 36 habría fracasado.
En líneas anteriores, Azaña hace un análisis de la situación histórica que tuvo que vivir la II
República solo un año antes del discurso, en julio de 1936, haciendo hincapié en algunas
cuestiones esenciales que explican su conclusión final que consideramos la idea principal:
-El régimen republicano era un sistema político legítimo y respetado internacionalmente (1º
párrafo).
-Un sector muy amplio del ejército y varios partidos políticos cometieron delito y una ilegalidad
al pretender derrocar la República por la fuerza (2º párrafo). Estos sectores político-militares no
solo rechazaban al gobierno sino al propio régimen republicano.
-La rebelión, aunque de gran importancia y calado, fracasó en los primeros días y sin apoyo
exterior no hubiera durado más que unas semanas. La demostración de la fortaleza de la República
y de la debilidad de los rebeldes fue que en las principales ciudades y zonas industriales del país fue
rápidamente vencida (3º y 4º párrafos).
Por lo tanto, para Azaña la República tenía de su lado la razón y la ley, pero además la fuerza
necesaria para someter a los rebeldes. Sobre estas sólidas bases, la supervivencia de los golpistas
solo se pudo producir con el apoyo exterior de los fascismos europeos.
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