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C orría el mes de febrero de 1996 y, acabados los exámenes parciales de ese mes, decidí re-
coger el guante. El profesor de la asignatura anual «Historia de España Contemporánea 

II» nos daba la posibilidad de realizar un trabajo voluntario individual y pensé que valía la 
pena hacerlo. Llamé a su puerta y la reunión fue breve. Él me planteó si tenía algún tema en 
mente, yo le dije que no. Preguntó qué temas me interesaban, creo que respondí que la his-
toria social, el anarquismo y el primer tercio del siglo XX español. Me propuso un tema con-
creto que aunaba tan poco originales generalidades y yo lo acepté y salía del despacho dis-
puesto a acometer lo que sería mi primer trabajo de investigación. El tema del trabajo era el 
asesinato del Cardenal Soldevila, ocurrido en Zaragoza un 4 de junio de 1923, y el profesor, 
Carlos Forcadell.

Mi vinculación con él dista de reducirse a aquel trabajo. A lo largo de los años, fue mi profesor, 
catedrático del departamento donde fui investigador y luego docente y organizador de con-
gresos y libros colectivos en los que participé. Recuerdo de él por ejemplo sus clases ágiles, en 
las que casi cada día acudía con alguna novedad editorial sobre el tema que tocaba tratar, o el 
día en que me espetaba sin más en un pasillo que estaba leyendo mi primer libro y que tenía 
«pulso narrativo» y solidez argumental. Tras su inconfundible mezcla de aparente lejanía y re-
servada cercanía, de prudencia e ironía, poco a poco me di cuenta de que el profesor Forcadell 
era un organizador nato y un lector atento y voraz –de largo con quien más veces he coincidi-
do en la Librería Antígona– pero también una persona generosa y curiosa que sabía escuchar 
y que aprendía de lo que oía y leía.

Pero como de todo ello hablarán con más tino el resto de autores y autoras de este volumen, 
me tomaré la libertad de volver a aquel trabajo sobre al atentado de 1923. Yo ya había he-
cho otros trabajos en la carrera, pero este era diferente porque no bastaba con usar libros. 
Había que ir al archivo. En la Hemeroteca Municipal pasé muchas mañanas pasando las hojas 
de las colecciones en papel de Heraldo de Aragón, El Noticiero y El Pilar, y a eso añadí las co-
pias del semanario libertario Cultura y acción que me dejara el propio Carlos Forcadell. Du-
rante una semana en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, me sumergí en los más de 
1500 folios de la Causa-proceso núm. 237 de 1923, relativa al «asesinato del Excmo. Sr. Car-
denal Juan Soldevila». Y poco antes, marchaba de madrugada a Madrid un 23 de abril para 
consultar durante todo el día los telegramas entre el Gobierno Civil de Zaragoza y el Minis-
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terio de Gobernación en 1920 y 1923, depositados en la Serie A de Gobernación del Archi-
vo Histórico Nacional.

De aquella investigación no salieron grandes descubrimientos. Como habían escrito antes 
otros, todo apuntaba a que el atentado lo cometieron dos «Solidarios», Francisco Ascaso y Ra-
fael Torres Escartín y formaba parte de una campaña de eliminación de figuras de la «reacción» 
en respuesta a la represión gubernamental y al pistolerismo patronal que tres meses antes se 
había cobrado la vida, entre otros, de Salvador Seguí. Ahora bien, visto hoy, el interés del tex-
to no está ahí. Ni siquiera está en la curiosidad de que, aunque para un periodo anterior, en 
él estuvieran ya las cuestiones a las que he dedicado la mayor parte de mi práctica investiga-
dora posterior: la violencia, el anarquismo y el anticlericalismo. ¿Mera casualidad?. Si hubiera 
algún interés, estaría en usarlo para un ejercicio introspectivo que historice los primeros pa-
sos de un historiador. Pero como eso es mucho decir para un texto tan breve, me limitaré a un 
par de apuntes.

Leído tantos años, lecturas y trabajos después, aquel texto de 1996 despierta muchas dudas. 
Hay desde problemas formales hasta algunas opiniones subjetivas y afirmaciones rotundas sin 
suficiente demostración, pasando por la ausencia de muchas fuentes secundarias, reflexión 
metodológica, apoyatura teórica y definición de términos como terrorismo y violencia. Sin em-
bargo, tan relevante o más que lo que falta es lo que sí había. Por un lado, tenía algunos logros. 
Aunque lo escribía un aún estudiante de licenciatura, el trabajo tenía una estructura acepta-
ble, manejaba una treintena de referencias bibliográficas, citaba con seguridad sus fuentes. El 
texto contenía cosas válidas, como huir de explicaciones del terrorismo en clave meramente 
ideológica o como desviación aberrante y, a cambio, ver al atentado a la luz de sus protago-
nistas y del marco social y político en el que se producía. 

Por otro lado, los argumentos fuertes del trabajo tienen hoy el aroma de la época en que fue 
escrito. En las conclusiones podía leerse que el atentado era un episodio más dentro de un con-
junto de experiencias e intereses comunes que articulaban las conciencias de clase del obre-
rismo y de quienes se enfrentaban a él. Incluso se afirmaba, nada más y nada menos, que no 
se defendía «un dogmatismo determinista que abocara a la inevitabilidad social del atentado», 
pero tampoco «una visión decisionista de la historia» que la explique a partir de la radical au-
tonomía individual de los sujetos históricos.

Huyendo aún del intencionalismo, tiendo a pensar que ni los logros ni esos argumentos eran 
mérito o producto del autor. Eran sobre todo fruto del tiempo y el lugar en el que escribía. 
Para empezar, aquel trabajo de 1996 puede ser visto como un primer eslabón en la labor in-
dividual de aprendizaje de los usos, discursos y formas de la historiografía, la cual, como 
cualquier disciplina, y por decirlo al modo de Bourdieu, genera mecanismos de institucio-
nalización y modos epistémicos con sus correspondientes «estilos de pensamiento», habitus 
disciplinarios y esquemas de validación. Como texto iniciático, hay cosas en él que pueden 
chirriar porque le faltaba disciplina al tiempo que le dan la ingenua frescura de una cierta 
inocencia. Pero a la vez adquiere sentido precisamente porque participaba ya de las formas 
narrativas, códigos, juegos de inclusiones-exclusiones y condiciones de inteligibilidad y re-
producción del gremio en el que tengo la suerte de trabajar gracias a maestros como el que 
es objeto de este homenaje.

Y, en segundo término, la mirada contextualista a la violencia y la identificación de luchas e 
intereses de clases, aunque fuera en la versión experiencial de E.P. Thompson, casaban me-
jor con la historia que se escribía y se enseñaba aquí hace un cuarto de siglo que con la que 
se hace hoy. Su crisis ya era entonces una realidad y pronto el resultante de su cambio sería 
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menos renovación que recusación, más cultural que social, pero la historia social mantenía 
un cierto atractivo. En Zaragoza, y como Julián Casanova, el propio Carlos Forcadell sumó a 
su escritura el utillaje y temas de la historia política y de las culturas políticas e identidades, 
pero entonces e incluso más tarde reivindicaba no olvidar lo social ni las prácticas y lengua-
jes de las clases trabajadoras. No ha dejado de hacerlo y creo que, en tiempos de tanta mu-
danza y presentismo, eso le honra y nos aporta indirectamente otra lección: la de que veni-
mos de tiempos que no fueron por fuerza mejores pero tampoco peores. Solo, y no es poca 
cosa, diferentes.

Con José Luis Ledesma –primero por la dcha. sentado–, Ignacio Peiró, Pedro Rújula, Javier Rodrigo, María José Solanas y Ángel Hernández Sesé. 
Congreso de Historia Local de Aragón, Molinos, 2005.


