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Valero, Sergio: Ni contigo ni sin ti: socialismo y republicanismo histórico en la Va-
lencia de los años treinta, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2015. 199 pp. 
isbn: 978-84-7822-683-2.

Santiago Jaén Milla1

doi: http://dx.doi.org/10.5944/etfv.28.2016. 16554

Desde finales del siglo XIX se fue fraguando una relación política de amistad 
necesaria entre el movimiento republicano español -que contaba con más de 70 
años de trayectoria, incluso con experiencias de poder- y el socialista, que con 
una trayectoria mucho más limitada (se constituyó como partido en 1879, y no 
contaba apenas con experiencias en puestos de poder) empezaba a disputarle a 
los republicanos, especialmente a las opciones más obreristas como el federalismo 
o en el caso de Valencia el Blasquismo, sus apoyos sociales. En 1909 se alcanzó, 
bajo la denominación de Conjunción Republicano-Socialista, la primera gran 
coalición entre estos movimientos.  La oposición y rechazo al enemigo común, 
los partidos y el sistema político de la monarquía, y la consiguiente implantación 
de una república democrática, fue la gran excusa que esgrimieron socialistas y 
republicanos para unir sus fuerzas, aunque compartían otros nexos ideológicos 
como la laicización del Estado y  la sociedad, impuestos más progresivos y reformas 
sociales y educativas, tal y como señaló en su momento Robles Egea.

El estudio del republicanismo y el socialismo español cuenta con innume-
rables trabajos de investigación, pero han sido muy pocos los historiadores que 
han abordado la relación entre ambos movimientos, de ahí que la obra de Sergio 
Valero sea del máximo interés historiográfico. Además, Valero se aproxima a esa 
relación desde el ámbito nacional para descender al ámbito provincial, en con-
creto, al caso de Valencia,  que fue uno de los espacios geográficos más dinámicos 
desde el punto de vista político de todo el país, gracias a movimientos como el 
generado por el escritor Vicente Blasco Ibáñez.

El trabajo de Valero tiene como objetivo aproximarse -desde un punto de vista 
cronológico- a las relaciones entre el socialismo valenciano, representado por la 
Federación Socialista Valenciana (FSV), y el republicanismo histórico, representado 
por el blasquismo, que adoptó la denominación de Partido de Unión  Republicana 
Autonomista (PURA), abordando esas relaciones desde la perspectiva de la capital 
del Estado y su reflejo en la provincia de Valencia.

El movimiento fundado por Blasco Ibáñez se convirtió en el principal acicate 
agitador de masas en Valencia desde finales de la Restauración y hasta la Segun-
da República, logrando que el turnismo no se sucediera como fórmula de poder 
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político  durante gran parte del periodo en la provincia. Su éxito se basó en otra 
forma de hacer política, que les hizo ganarse el apoyo de las clases medias, populares 
y obreras valencianas. El anticlericalismo, su enfrentamiento con  el caciquismo 
económico y la administración central -representada por los gobernadores civiles-, 
así como la utilización de la calle como espacio de movilización y participación 
de las clases populares, fueron algunos de los ejes sobre los que se fundamentó 
el éxito del movimiento blasquista en Valencia según argumenta Sergio Valero.

Por su parte, el socialismo valenciano que comenzó a configurarse en la déca-
da de 1880,  cuando surgen los primeros núcleos locales, no alcanzó en ningún 
momento la capacidad de movilización del blasquismo, lo que contrasta con la 
fuerza que sí tuvo su organización sindical obrera paralela (UGT), que se convir-
tió en la principal organización sindical de la provincia durante el breve periodo 
republicano. Esta escasa capacidad de movilización, determinará en gran medida 
la actitud beligerante del socialismo valenciano hacia el republicanismo histórico.

Desde el primer tercio del siglo XX, y muy especialmente durante la Segunda 
República, el texto nos aproxima a las vicisitudes que experimenta esa relación, 
esencialmente de conflicto, como la califica Valero. Tensiones y divisiones internas 
como consecuencia del acercamiento entre ambos movimientos; acusaciones de 
todo tipo con la intención de debilitar al otro y atraerse a su base social; trasvase 
de correligionarios y cuadros dirigentes; pactos alcanzados (Alianza de Izquierdas 
durante la Restauración y primeros meses de 1931); alianzas forjadas con terceras 
fuerzas políticas (monárquicos, agraristas y otras familias republicanas); el obs-
truccionismo a la labor de gobierno durante la Segunda República, primero de 
los republicanos a la labor de gobierno socialista y después de éstos hacia la labor 
del gobierno radical-blasquista, etc., son algunas de las cuestiones que aparecen 
recogidas en el texto de Valero, donde no faltan tampoco las cuestiones identita-
rias y autonomistas esgrimidas por unos y otros para socavar sus apoyos sociales.

Ni contigo ni sin ti se sostiene en una abundante bibliografía, documentación 
originada por instituciones y sobre todo, en el uso de fuentes hemerográgicas. Es 
en este punto donde creemos que el trabajo de Valero podría haberse visto comple-
tado y enriquecido –aunque entendemos que no formaba parte de sus objetivos- si 
se hubiesen usado como fuente de consulta las actas municipales para abordar y 
contrastar la relación entre republicanos y socialistas en sus posiciones de poder, 
y que hubiera permitido valorar con más acierto las diferencias y semejanzas de 
ambos movimientos una vez que acceden al gobierno. Valero nos indica que el 
blasquismo tuvo gran capacidad de movilización en la provincia porque tuvo 
otra forma de actuar en política, pero apenas hay ejemplos de esta afirmación 
en el texto. A este respecto, se reseña un giro radical en las medidas adoptadas 
por el gobierno municipal de Alzira en 1934, cuando pasa de manos socialistas a  
constituirse en una corporación dominada por los miembros del PURA, que se 
tradujo en el despido de empleados municipales y sobre todo, en una reducción 
drástica del presupuesto de obras públicas, lo que redundó negativamente en la 
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generación de empleo en el municipio. Es por esto, por lo que entendemos que 
las actas municipales hubieran aportado más claridad al trabajo, ya que permiten 
apoyar con más firmeza nuestras afirmaciones sobre si el discurso planteado desde 
la prensa y la tribuna por las distintas opciones republicanas y socialistas, tuvo su 
reflejo en una forma de actuar cuando acceden al poder, en favor de esas clases 
populares y trabajadoras, a quienes tanto decían querer defender.

En definitiva, el trabajo de Sergio Valero es una gran aportación historiográfica 
para entender las lógicas de poder surgidas en el primer tercio del siglo XX, entre 
fuerzas políticas situadas al margen del sistema, a quienes no siempre les guió 
en su actuación la defensa de los intereses generales y de las clases trabajadoras; 
para entender cómo se posicionaron las distintas familias republicanas, tanto en 
Madrid como en provincias, en un momento tan ilusionante como la Segunda Re-
pública Española;  e incluso para entender la fuerza que fueron adquiriendo otras 
opciones políticas, conservadoras y antirrepublicanas –a medida que avanzaba el 
régimen republicano- que aumentaron sus apoyos sociales al mismo tiempo que 
se hundía  el respaldo de los republicanos históricos.  

Si la relación entre republicanos y socialistas comenzó afianzando en un primer 
momento la Segunda República, poco después tornaron a su estado natural, de 
enfrentamiento, motivado por las lógicas del poder.  El conflicto y las tensiones 
se  acentuaron con la proclamación de la Segunda República, cuando unos y otros 
jugaron sus bazas: los blasquistas se aliaron a los radicales de Lerroux, buscando 
llegar a unas bases sociales más moderadas, y acusando a los socialistas de querer 
apropiarse de un poder que consideraban como propio -afianzado en un amplio 
apoyo popular que desde finales del siglo XIX les había situado como la principal 
oposición al sistema monárquico en Valencia desde la Restauración-, mientras que 
los socialistas se unieron a los republicanos de izquierda en Madrid, buscando un 
avance social e intentando evitar un giro conservador de la República, de ahí que 
en Valencia intentaran erosionar el masivo apoyo que recibieron los blasquistas, 
acusándolos de haber sufrido un proceso de derechización y abandono de las 
cuestiones que afectaban a las clases populares y trabajadoras. Como señala Vale-
ro, ni se dio una cosa ni la otra: hubo un movimiento en ambos sentidos, pero no 
para considerar al blasquismo un partido de derechas, ni tampoco para negar que 
los intereses que tenía el socialismo provincial por hacerse con los tradicionales 
apoyos del PURA, estaban detrás de sus ataques hacía los republicanos históricos.
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