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Experiencias republicanas en la Historia de España. PÉREZ 
GARZÓN, Juan Sisinio (Ed.). Catarata, Madrid, 2015. 349 pp.

¿Qué sabemos del republicanismo y de los republicanos en la historia 
de España? ¿En cuántos libros no se enfoca la Segunda República 
española como la antesala de una guerra civil, como si llevara en 
su misma proclamación el germen del fratricidio? ¿Por qué la idea 
del federalismo se ha convertido en sinónimo de separación y caos 
nacional? Los monárquicos que en 1874 dieron un golpe militar contra 
la Primera República fueron los propagadores iniciales de esa imagen 
de caos que luego cultivaron, a lo largo de cuarenta años de martilleo 
constante, quienes trataron de justificar su insurrección violenta contra 
la lagalidad de la Segunda República. Sin embargo, una importante 
nómina de historiadores ha replanteado la complejidad y el significado 
de las trayectorias y aportaciones del republicanismo español en los 
siglos XIX y XX. A esas investigaciones rigurosas se suma ahora este 
libro, cuyos autores documentan y explican las teorías y prácticas, no 
siempre unánimes, de un republicanismo que fue mucho más allá del 
cambio en la jefatura del estado, a la vez que subrayan, sin argumentos 
partidistas, la riqueza de la cultura republicana, que convierte la 
garantía colectiva de los derechos individuales en el primer asunto 
público. Por eso es necesario conocer cómo y en qué condiciones se 
han desarrollado en España las experiencias republicanas, con sus 
intrigas y fracasos, con sus contribuciones y logros, siempre con el 
afán de abrir horizonte de democracia y de organizar un porvenir más 
justo para todos los ciudadanos.

Diarios de la guerra civil (1936-1939). GÓMEZ SERRANO, Eliseo. 
Edición de Beatriz Bustos y Francisco Moreno. Universidad de 
Alicante, 2008. 716 pp.

Los Diarios de Gómez Serrano reúnen un doble valor: ser, de un lado, 
un testimonio personal único: la visión y análisis de los acontecimientos 
producidos en España entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939; 
ofrecer el reflejo de los estados de ánimo del autor, sus cambios, su 
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indignación, sus recelos y su afán por mantener a toda costa la confianza 
en el feliz resultado de la contienda para la República; sus vivencias 
familiares, profesionales y políticas, sus deseos y frustraciones en 
aquellos años especialmente graves. De otro lado, sus Diarios vienen a 
permitirnos una mejor comprensión de los antecedentes y circunstancias 
que influyeron, sin duda, años más tarde, en la transición, dado que, los 
años de la dictadura fueron todos, en no pequeña medida, una especie 
de epílogo de la Guerra Civil.

El magnífico trabajo realizado por Francisco Moreno y Beatriz 
Bustos, responsables de la presente edición de los Diarios, se hace 
patente en el cuidado en la transcripción, la preocupación por clarificar el 
texto mediante las correspondientes notas y en la extensa introducción, 
por la que quedan reflejados ampliamente múltiples aspectos de 
interés para la comprensión de la vida de su autor: familia, amistades, 
contexto profesional, cultural, cívico y político en el que se mueve, las 
visicitudes de la Guerra Civil, su evolución interna y las circunstancias 
internacionales que la condicionan.


