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D esde octubre de 1974 a junio de 1979 estuve matriculado como estudiante en la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Aunque se llamaba Geografía e 

Historia, lo que había en el plan de estudios de aquella licenciatura era una mezcla de filoso-
fía, literatura, arte, geografía e historia. La mayoría de las asignaturas no tenían programa ni 
bibliografía y en más de la mitad de ellas bastaban unos cuantos apuntes y un manual para 
aprobarlas holgadamente. Nadie nos dio unas normas básicas sobre la escritura de la historia, 
la exposición oral o el oficio del historiador. Uno llegaba a la Facultad y empezaba a estudiar 
historia, filosofía, arte y literatura por orden cronológico, además de mucha geografía sin nin-
gún orden. No había seminarios ni discusiones. Y la biblioteca se utilizaba para estudiar apun-
tes y, como mucho, para consultar obras de referencia o libros caros para aprobar los exáme-
nes de arte.

Allí no abundaban los maestros, profesores que dejaran en sus explicaciones alguna huella, y 
menos aún los tutores, esos profesores con los que puedes consultar dudas o a los que puedes 
pedir orientaciones. En esas circunstancias, mi aprendizaje tuvo mucho de autodidacta. Formé 
parte de un grupo de chicas y chicos que compartíamos pisos, compromisos políticos, lecturas 
y trabajos, algo que nos permitía comprar libros. Libros de Siglo XXI, Crítica, Ariel, Alianza o de 
Fondo de Cultura Económica. Creo que el buen estado de las editoriales de historia, que tradu-
cían muchas cosas y empezaban a publicar las obras de historiadores españoles que abrían en 
aquellos años caminos de renovación, compensaba el estado deplorable de la enseñanza en la 
universidad. Las lecturas fueron para mí mucho más importantes que las enseñanzas1.

Acabé la carrera con dos ideas básicas sobre lo que iba a hacer en el futuro. Primero, salir a 
buscar fuera lo que no había encontrado dentro. Y eso significaba, en segundo lugar, empren-
der una formación integral, investigadora y docente, que me permitiera algún día dar clases 

1 Sé que no todos los que estudiaron historia en aquella segunda mitad de los setenta sufrieron la misma calamidad. En 
Madrid, Valencia o Barcelona había, evidentemente, más posibilidades de encontrar buenos profesores y futuros direc-
tores de tesis. Pero también sé que el panorama no era muy diferente en Sevilla, Granada, Málaga, Santiago o Sala-
manca, por nombrar universidades muy similares en alumnos y medios a la de Zaragoza. Mi visión puede parecer hiper-
crítica, pero yo, al fin y al cabo, fui un alumno aventajado y acabé en la Universidad. Puedo asegurar que la impresión 
que conservan la mayoría de los compañeros que ya se han olvidado de la universidad resulta todavía peor.
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en la universidad. Tenía ya un proyecto y eso, visto lo recibido, era ya mucho. El proyecto, eso 
también lo tenía claro, debía ir acompañado del aprendizaje académico que no había recibido. 
Con esas ideas abandone la Universidad de Zaragoza a finales de junio de 1979. Diez días des-
pués, estaba en Colmenar Viejo, en la mili, la temida mili para muchos de nosotros.

En el último año de la licenciatura empecé a pensar en una investigación sobre el anarquismo. 
Había leído tres libros que me ayudaron a pensar mucho sobre el tema: Los orígenes sociales 
del anarquismo en Andalucía (Crítica, 1977), de Temma Kaplan; La izquierda revolucionaria 
en España (Ariel, 1978), de Gerald Meaker; y sobre todo, La ideología política del anarquis-
mo español (Siglo XXI, 1976), de José Álvarez Junco. Conocía también la obra de Josep Termes, 
Anarquismo y sindicalismo en España (la edición de Crítica de 1977), los tres tomos de José 
Peirats sobre la CNT, publicados por Ruedo Ibérico en 1971, y el ya entonces libro de cabece-
ra de muchos sindicalistas ilustrados El movimiento obrero en la historia de España (Taurus, 
1972), de Manuel Tuñón de Lara.

Aquel verano de 1979 supe, a través de Félix García, un amigo filósofo que había hecho una te-
sis doctoral sobre el pensamiento anarquista español, que en el Servicio Histórico Militar había 
documentos prácticamente inexplorados sobre el Consejo de Aragón. Sabía muy poco sobre 
ese tema, en realidad casi nadie sabía nada, y solo los libros de John Brademas, Anarcosindi-
calismo y revolución en España (Ariel, 1974) y, sobre todo, de César M. Lorenzo, Los anarquis-
tas españoles y el poder (Ruedo Ibérico, 1972), proporcionaban alguna pista. El de César M. 
Lorenzo era, desde luego, un libro básico para adentrarse en el famoso tema de por qué la CNT 
participó en el gobierno de Largo Caballero en noviembre de 1936. Lorenzo era hijo de Hora-
cio Martínez Prieto, el dirigente sindicalista que más empujó para que se consumara ese acto 
tan aparentemente antianarquista, y por lo que se deducía de su libro había podido contar con 
una documentación interna bastante jugosa.

Ya en el cuartel, solicité un permiso de estudio para tener libres las tardes y logré entrar en el 
Servicio Histórico Militar, con todas las puertas abiertas, gracias a una buenísima recomenda-
ción, que es lo que había que tener en el ejército para conseguir determinadas cosas. El archi-
vo, en efecto, tenía la documentación más original que nunca he encontrado sobre el Consejo 
de Aragón, además de otros muchos documentos sobre la sublevación militar, las colectiviza-
ciones, la represión del POUM y la intervención internacional. 

Ese año de mili fue fundamental para mi futura carrera como historiador profesional. Descubrí 
un archivo con una documentación riquísima para trabajar en el tema en el que estaba inte-
resado, en realidad fue como si hubiera hecho la mili allí, e inicié una fructífera relación per-
sonal e intelectual con José Álvarez Junco, el autor del libro que más caminos abría para co-
nocer el anarquismo español.

Mi encuentro con José Álvarez Junco no fue casual. Lo llamé para presentarle mi proyecto de 
investigación, unas cuantas páginas que él acogió con verdadero interés. Me invitó a partici-
par en un seminario que él había organizado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
de la Universidad Complutense. Era un seminario sobre movimientos y protestas sociales en 
la España contemporánea, una cosa bastante rara y excepcional en las universidades españo-
las de entonces. 

En el seminario no solo se presentaban investigaciones empíricas sobre temas concretos de la 
protesta social en España, huelgas y motines sobre todo, sino que acogía también importantes 
discusiones teóricas y metodológicas a las que asistían otros profesores. Allí, por ejemplo, se 
discutió el que sería después famoso artículo de José Álvarez Junco y Manuel Pérez Ledesma, 
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«Historia del movimiento obrero: ¿una segunda ruptura?» (Revista de Occidente, 12, 1982), y 
se hicieron incursiones bastante profundas en la obra de tres marxistas británicos, Thompson, 
Hobsbawm y Rudé, que yo ya conocía, aunque de forma superficial, excepto en el caso de Ru-
dé. Como ya he escrito en alguna ocasión, La multitud en la historia, de George Rudé, fue el 
libro que me enseñó que las vidas y las acciones de esos que nunca aparecían en los manuales 
también podían ser historiadas2.

Volvamos a 1980. Álvarez Junco había empezado a investigar sobre Alejandro Lerroux y nos 
fuimos juntos al archivo de guerra civil de Salamanca, entonces llamado de Servicios Docu-
mentales. Con la documentación extraída de ese archivo y del Servicio Histórico Militar, y con 
decenas de libros y panfletos leídos a lo largo de ese año, elaboré mi tesis de licenciatura «Po-
der y anarquismo en la guerra civil: El Consejo de Aragón», presentada en la Universidad de 
Zaragoza en septiembre de 1980. Firmó como director, sin haberla leído ni conocer nada so-
bre el tema, el profesor Carlos Corona, jefe supremo del Departamento de Historia Contem-
poránea. 

Acabada la tesina y a la espera de una beca de investigación que pensaba solicitar, Álvarez 
Junco me invitó a vivir en su casa, con su familia, y a participar en tareas docentes y de investi-
gación en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense. Aquellos nueve meses marcaron 
mi futuro. Además de disfrutar de la excelente biblioteca que sobre anarquismo y movimientos 

2 A esa deuda intelectual con George RUDÉ me referí en La historia social y lo historiadores, Barcelona, Crítica, 1991 
(edición actualizada, en biblioteca de bolsillo, en 2003, nueva edición y formato en 2015) y fue una de las razones por 
la que le dediqué un espacio más detallado que a otros marxistas británicos (pp. 127-139). 

Julián Casanova con Juan José Carreras y Gema Martínez de Espronceda, mediados de los años noventa.
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sociales poseía Álvarez Junco, las numerosas conversaciones con él mantenidas me animaron 
todavía más a tomar una decisión que ya mi hermano José Vicente, que residía en Nueva York, 
me había orientado: viajar a Estados Unidos e investigar los numerosos fondos bibliográficos 
que sobre el anarquismo poseía la biblioteca del Congreso de Washington.

Mientras tanto, las cosas habían cambiado en Zaragoza. En octubre de 1980 había llegado al 
Departamento de Historia Contemporánea Juan José Carreras. Fui a verlo y le pedí que me 
avalara la solicitud de una beca de investigación de Formación de Personal Investigador y que 
fuera mi director de tesis doctoral, un trabajo que ya tenía esbozado y con una documenta-
ción ya localizada a la espera de ser explorada. Me concedieron la beca y empezó así mi rela-
ción y amistad con Juan José Carreras. Me había hablado de él Carlos Forcadell, a quien había 
conocido solo unos meses antes, aunque el nombre de Juan José Carreras sonaba, y bien, en-
tre los estudiantes de historia contemporánea que nos habían precedido y que habían podido 
asistir a sus clases en los primeros años de esa década de los setenta, en su primer paso por la 
Universidad de Zaragoza.

Aquellos eran años de explosión, desordenada, aunque bastante fructífera, de historia local, 
una disciplina tradicionalmente propiedad casi exclusiva de eruditos e historiadores no profe-
sionales, basada más en el detalle que en la interpretación, pero que estaba penetrando con 
fuerza en los programas de investigación de la mayor parte de las universidades europeas. Res-
tringir el objeto de análisis, limitarlo espacialmente, se había convertido desde los años sesenta 
en una de las características de la metodología de la historia social francesa y, bajo su influen-
cia, de otras metodologías. Las monografías locales comenzaron a percibirse, en definitiva, co-
mo el punto de partida necesario para construir el edificio de la historia –con mayúsculas– de 
Francia, Alemania, España o Gran Bretaña. 

Esa influencia francesa caló en bastantes historiadores españoles que habían acudido durante 
los años setenta a los coloquios organizados por Manuel Tuñón de Lara en Pau. Eloy Fernán-
dez Clemente y Carlos Forcadell eran dos de ellos y sus propuestas de renovación de la histo-
ria local aragonesa encontraron un notable grupo de seguidores en los años siguientes. Carlos 
Forcadell se había incorporado también al Departamento de Historia Contemporánea de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras y con Eloy Fernández Clemente estaba en la Facultad de Económi-
cas Luis Germán, quien preparaba en esos años su tesis doctoral sobre las conexiones entre la 
economía y la política en Aragón durante la Segunda República.

Mis años de becario fueron años de viajes, de continuos viajes a Madrid, Barcelona y Salaman-
ca, pero también a Estados Unidos, París y al International Instituut voor Sociale Geschiede-
nis de Ámsterdam, lugar de paso obligado para los estudiosos del anarquismo en particular y 
de los movimientos sociales en general. De esos viajes, donde tuve la oportunidad de conocer 
a numerosos investigadores y colegas, de una documentación riquísima y apenas explorada, 
de los influjos benéficos de la historia local y de las enseñanzas de quienes fueron por enton-
ces mis principales maestros, José Álvarez Junco y Juan José Carreras, salió mi tesis doctoral 
«Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa (1936-1938)», presentada en diciem-
bre de 1983, ante un tribunal en el que estuvieron además Josep Fontana y Carlos Forcadell, y 
publicada en mayo de 1985 en la prestigiosa colección de Historia de los Movimientos Sociales 
de Siglo XXI, junto a los libros de Hilton, Hill, Hobsbawm o Rudé, un sueño con los ojos abier-
tos difícil de imaginar tan solo seis años antes, en aquella licenciatura sin historia que me ha-
bía dado el título de historiador.

Una historia política de un movimiento social. Esa es la definición que yo daría a aquel libro 
sobre el Consejo de Aragón y las colectivizaciones campesinas en el Aragón republicano. Dejé 
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de lado la antropología, pese a las numerosas lecturas que había hecho sobre el tema y las su-
gerentes pistas que con esa disciplina habían anticipado Renato y Encarnita Simoni en su es-
tudio sobre la colectivización de Cretas, y me centré en el poder, en su retórica y manifesta-
ciones3. El objetivo central de ese estudio era, tal y como escribía en la introducción, efectuar 
un detallado examen de la actuación anarquista en el territorio aragonés que permaneció en 
la zona republicana desde julio de 1936 hasta marzo de 1938. Se trataba de comprender las 
actitudes y comportamientos del anarquismo en Aragón al margen de sus presupuestos ideo-
lógicos abstractos. Distinguir, en definitiva, entre el pensamiento explícito, sus actitudes y la 
realización práctica.

Durante esos primeros años de la década de los ochenta, en el momento en que estaba elabo-
rando mi tesis doctoral, aparecieron varios libros sobre el anarquismo, la mayoría de ellos fruto 
también de tesis doctorales, que mostraban el interés y la fascinación que ocasionaba el tema 
y muy especialmente el fenómeno de la colectivización durante la guerra civil. Hay que nom-
brar aquí al alemán Walter L. Bernecker, que se había atrevido con una síntesis en un momento 
en que apenas había buenas monografías de marcos reducidos; a Javier Paniagua, actor de un 
importante análisis de las propuestas de transformación económica y social elaboradas por los 
libertarios en los años treinta; y a Aurora Bosch, quien abordó su tesis doctoral sobre la gue-
rra civil y la revolución en el País Valenciano con intenciones muy similares a las mías, aunque 

3 Encarna SIMONI / Renato SIMONI: «Cretas. La collectivization d’un village aragonais pendant la Guerre Civil Espagnole 
(1936-1937)», Memoria de licenciatura presentada en la Facultad de Letras de la Universidad de Ginebra (1977), publi-
cada después, en 1984, por el Centro de Estudios Bajoaragoneses de Alcañiz.

José Álvarez Junco, entre Carlos Forcadell e Ignacio Peiró. CSIC, Madrid, 2014.
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entonces no nos conocíamos: revisar la abundante literatura anarquista sobre lo que en ella se 
denominaba «la obra constructiva de la revolución» y poner algo de imaginación y mucho ri-
gor frente a los análisis ideológicos4.

Unos años antes, en 1978, Carlos Forcadell había publicado en Crítica Parlamentarismo y bo-
chevización. El movimiento obrero español, 1914-1918. Aquel libro, resultado también de su 
tesis doctoral, era algo más que una historia de partidos y sindicatos o de análisis de doctri-
nas socialistas –tan frecuente en ese momento en los estudios sobre el movimiento obrero– 
y transmitía un sólido bagaje interpretativo sobre las conexiones entre el movimiento obrero 
español y el marco europeo. Además de una minuciosa investigación empírica y de un am-
plio manejo de fuentes, Forcadell introducía lecturas de algunos clásicos en su versión original 
en alemán, algo muy poco frecuente entre los historiadores españoles en aquel momento. Me 
compré ese libro en Zaragoza en 1979, costaba 600 pesetas. Leí a Carlos antes de nuestro pri-
mer encuentro, un año después. 

Comenzaba estas líneas con un comentario sobre la mediocre universidad en la que estudié y 
la importancia de las obras de algunos historiadores españoles que abrían en aquellos años ca-
minos de renovación, sobre todo en una historia sociopolítica del movimiento obrero. Ahí esta-
ban, entre otros, José Álvarez Junco, Albert Balcells, Francesc Bonamusa, Antonio Elorza, Pere 
Gabriel, Antoni Jutglar, Pelai Pagés, Manuel Pérez Ledesma o David Ruiz. Escritas desde fuera, 
las obras de Joan Connelly Ullman, Joaquín Romero Maura y, sobre todo, Manuel Tuñón de La-
ra, rompían los moldes de la historiografía política dominante todavía en los últimos años de 
la dictadura de Franco y comienzos de la transición. En Carlos Forcadell, como en otros de esos 
historiadores nombrados, se notaba la formación intelectual recibida en el extranjero, que les 
permitió hacer nuevas preguntas al material investigado y construir nuevos supuestos teóricos 
de partida. Y de eso hace ya más de cuarenta años.

4 Walter L. BERNECKER: Colectividades y revolución social. El anarquismo en la guerra civil española, Crítica, Barcelona, 
1982; Javier PANIAGUA: La sociedad libertaria. Agrarismo e industrialización en el anarquismo español (1930-1939), 
Crítica, Barcelona, 1982; y Aurora BOSCH: Ugetistas y libertarios. Guerra civil y revolución en el País Valenciano, 1936-
1939, Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1983. Habían aparecido también en esos años el voluminoso estu-
dio de Antonio BAR, fruto de otra tesis doctoral, La CNT en los años rojos (del sindicalismo revolucionario al anarco-
sindicalismo, 1910-1926), Madrid, Akal, 1981, y la sugerente obra de Lili LITVAK: Musa libertaria. Arte, literatura y vida 
cultural del anarquismo español, Barcelona, Antoni Bosch, 1981. A los libros de Bernecker, Paniagua y Bosch les dedi-
qué, en 1983 y 1984, reseñas en el suplemento de libros de El País.


