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Cincuenta años después de su esta
llido, la Guerra Civil española constituye 
aún una materia de disputa en los libros. 
No hay nada sorprendente en el hecho 
de que los partidarios de Franco y de la 
República sigan defendiendo sus particu
lares puntos de vista. Más curioso resulta 
la intensidad con la que se debaten 
todavía las repercusiones de una guerra 
civil en el marco de una guerra más 
amplia. Para los seguidores de la Repú
blica, la búsqueda de las razones que les 
llevaron a la derrota continúa siendo 
una cuestión de capital importancia. 
Ignorando el principal problema, el con
texto internacional, han centrado sus 
ásperas discusiones en la primacía de la 
guerra o de la revolución. Para los anar
quistas, la mejor arma de la República 
fue el entusiasmo popular por un mundo 
nuevo, generado por las conquistas revo
lucionarias de aquellas zonas donde la 
sublevación militar fracasó. Para los 
comunistas, los socialistas moderados y 
los republicanos liberales, la revolución 
produjo el caos económico y engendró la 
hostilidad de los estados democráticos. 
Resultó, así, un peligroso obstáculo para 
la consecución del objetivo principal, la 
derrota militar de los insurgentes. 

Mientras que los simpatizantes anar
quistas presentan descripciones románti
cas del florecimiento de la libertad y de 
la conciencia popular y los comunistas 
exhiben violentas diatribas contra los 
experimentos colectivistas, los historia
dores profesionales han tendido a acep
tar cualquiera de esas dos visiones. El 
mérito del estudio sobre Aragón del pro
fesor Julián Casanova, minuciosamente 
investigado y excelentemente escrito, es
triba en la forma en que convierte en 
obsoletos los esquemas establecidos y las 
narraciones a menudo novelescas acerca 
de una cuestión tan importante de la 
Guerra Civil española. Aunque anarquis
tas y comunistas, así como la mayoría de 
los estudiosos del tema, han admitido en 
sus polémicas que los acontecimientos 

del verano de 1936 fueron en realidad 
revolucionarios, Julián Casanova ofrece 
una interpretación muy distinta y con
vincente de la improvisación que siem
pre rodeó a la práctica cotidiana. 

En primer lugar, desmonta con habi
lidad el argumento anarquista según el 
cual, en los meses inmediatamente ante
riores a la sublevación militar, la ofen
siva popular estaba propiciando la inmi
nente implantación del comunismo liber
tario. Frente a ese punto de vista, el 
autor de este libro descubre que en la 
gran mayoría de los pueblos aragoneses 
no había sindicatos anarcosindicalistas 
constituidos, las disputas laborales apa
recían circunscritas a pretensiones eco
nómicas inmediatas y en la ciudad de 
Zaragoza, en la primavera de 1936, la 
Federación Local de Sindicatos de la 
CNT abandonó sus deseos revoluciona
rios para poder pactar con los patronos y 
las autoridades posibles soluciones al 
problema del paro. Y lo que resulta más 
decisivo aún, demuestra que, en oposi
ción a lo que las interpretaciones con
vencionales afirman, la CNT tenía una 
implantación muy débil en las áreas 
rurales de Aragón y concentraba la 
mayor parte de su fuerza sindical en la 
ciudad industrial de Zaragoza. 

El éxito de la sublevación militar en 
la parte occidental de la región aniquiló 
virtualmente a los moderados sindicatos 
socialistas de la UGT. En la parte orien
tal, sin embargo, milicias anarquistas 
procedentes de Cataluña pudieron ejer
cer su dominio sobre el proceso de 
colectivización. En aquellos pueblos 
donde las fuerzas insurgentes eran derro
tadas, se constituían inmediatamente co
mités antifascistas locales. Denominados 
también comités de defensa o comités 
revolucionarios, fueron órganos surgidos 
no tanto a causa del fervor revoluciona
rio como por la necesidad de llenar el 
vacío de poder y en algunos casos no 
pretendían sino mantener el orden y evi
tar asesinatos entre los miembros de la 
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localidad. El 6 de octubre de 1936, en la 
población zaragozana de Bujaraloz, un 
pleno de delegados de los sindicatos 
cenetistas aragoneses y de las columnas 
anarquistas constituyeron un órgano para 
coordinar la nueva estructura econó
mica y el esfuerzo bélico. Nacía, así, el 
Consejo de Aragón, legalizado por el 
gobierno central el 25 de diciembre de 
1936. 

El Consejo de Aragón apenas fue 
tolerado por las fuerzas políticas del 
Frente Popular, quienes siempre lo con
templaron como una dictadura anar
quista. En los escasos meses de su exis
tencia no pudo controlar las requisas 
desproporcionadas por parte de las co
lumnas de milicianos ni coordinar las 
actividades económicas de las colectivi
dades. En realidad, acabó siendo un obs
táculo en el proceso general de centrali
zación perseguido por el gobierno repu
blicano de Valencia y fue disuelto en el 
verano de 1937, aunque no exclusiva

mente —tal y como aclara Casanova— a 
causa de la ofensiva comunista desatada 
contra él. 

Este espléndido análisis regional, que 
constantemente arroja luz más allá de los 
límites del marco de estudio elegido, es 
muy útil para comprender los problemas 
de Aragón y su relación con la coyun
tura general bélica y especialmente con 
las divisiones políticas en el gobierno 
central. Nos encontramos, sin duda, ante 
una de las más importantes contribucio
nes a la historiografía de la Guerra Civil 
española aparecidas hasta la fecha. 

Paul Preston 
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