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Aunque esta reseña se ha ordenado, en el comentario de cada capítulo, bajo un criterio temático, la obra está organizada cronológicamente para separar el estudio del primer franquismo del referido a los años finales de la dictadura y los inicios de la transición.   Estas dos partes abordan un complejo entramado de realidades que van desde lo político y cultural hasta lo social y demográfico y que, a juicio del que escribe, hacen en definitiva muy recomendable esta obra colectiva que nos propone un análisis nada complaciente y, por ello, difícil y exigente.   En ella el lector podrá introducirse en la controvertida realidad navarra de la época de Franco sobre aspectos tan variados como la redefinición de la imagen y señas de identidad de su pueblo, la defensa de la realidad foral, las formas de articulación social y el amplio arco evolutivo recorrido desde unos inicios de adhesión completa al dictador hasta la abierta oposición al mismo. Una Pamplona que pasa, parafraseando el título, de leal a disidente.  Ledesma, José Luis, Los días de llamas de la revolución. Violencia y política en la retaguardia republicana de Zaragoza durante la guerra civil. Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2004, 364 pp.  Por José Luis Gutiérrez Molina (Universidad de Cádiz)  No por repetido deja de ser cierto que una de las cuestiones más desconocidas de la España en la que fracasó el golpe de Estado de julio de 1936 es el del proceso revolucionario que tuvo lugar. Durante muchos años sólo la voz de los protagonistas y  una minoritaria historiografía rompía no ya el silencio, sino la desinformación y la manipulación. Otras muchas cuestiones del periodo bélico sufrieron el mismo destino. La orientación libertaria del proceso no le granjeaba simpatías ni por parte de la izquierda comunista ni de la opinión liberal burguesa.   Si el franquismo había tenido interés en recordarla para destacar los abusos, el actual régimen democrático no prestó mayor atención a una cuestión que no casaba con las expectativas sociales y políticas del momento. Así que, como en otras muchas cuestiones de la presencia anarquista en España, la Revolución de 1936 ha quedado como un hecho confuso, obscuro al que incluso se le ha negado su existencia. 

Aunque sólo fuera por este motivo ya merece la pena saludar la aparición del libro del historiador soriano, formado en la universidad de Zaragoza, José Luis Ledesma. Además, afronta una de las cuestiones más espinosas: la de la violencia. Los “días de llamas” a los que se refirió Victor Hugo y que, más recientemente, daba título a la novela que José María Pérez Prat, publicó en 1978.  Además lo hace sin complejos. Procurando mantenerse alejado de polémicas cuantitativas, desmontando mistificaciones sólidamente asentadas y procurando utilizar la máxima documentación posible.   El resultado es un muy interesante trabajo que no sólo arroja luz sobre una cuestión escasamente tratada con rigor, sino que establece una serie de categorías que pueden servir de referente para otras investigaciones. En especial para la zona no ocupada por los sublevados hasta avanzado el conflicto. Así, tras este libro, no se podrá hablar de represión “inundatoria, homogénea y universal en su alcance, indiscriminada, irracional, algo... dirigido y propio de la violencia congénita del movimiento obrero” por utilizar palabras de Ledesma. Una perspectiva muy alejada de lo que se desprende de la lectura estos días de las esquelas que aparecen en la prensa dentro de la guerra desatada durante las semanas que se escriben estas líneas.  El capítulo llamado “Los rostros de la represión” es un encomiable intento de describir tanto a represores como a víctimas. De comprender porqué fueron ellos, y no otros.   En esta ocasión Ledesma aporta una sugerente opinión sobre la exclusiva responsabilidad ácrata en los asesinatos. No sólo fueron ellos quienes utilizaron la violencia, sino que los demás sectores republicanos también tuvieron su importante cuota. Así lo pone de manifiesto su estudio. La represión fue un arma en la lucha por el poder. De ahí su extensión por toda la retaguardia, independientemente de la mayor o menor presencia de la CNT. Un planteamiento que pone en cuestión esa idea, tranquilizadora desde el punto literario y político, como escribe el autor, de que los protagonistas exclusivos fueron esos anarquistas idealistas o, simplemente, desprovistos de cualquier otra intención que no fuera matar. De su calado da idea el estupor con la que, en un programa televisivo, fue recibida la intervención de Ledesma en este sentido. 
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No por conocida, o intuida, deja de llamar la atención la violencia anticlerical. El fracaso del golpe de Estado rompió los lazos de control social vigentes y la violencia revolucionaria se dirigió hacia los “pilares básicos del orden que el golpe militar quería preservar”. Aunque no sólo fueron propietarios, políticos y eclesiásticos los que la sufrieron. Hubo otras víctimas de razones personales o haberse significado en la ejecución del golpe, pensando que se optaba por el mejor bando. Aunque para el caso zaragozano fuera la anticlerical la más destacada.  También es de agradecer que se estudie con un mayor rigor, que al que hasta ahora ha sucedido, el Consejo de Aragón. El llamado “cantón anarquista” se nos muestra como un ente que vino, entre otras cosas, administrar la violencia. Una perspectiva, también,  muy diferente a la que habitualmente estábamos acostumbrados a leer. Como las referencias al coste que supuso la recuperación del control total de la zona aragonesa por el Estado republicano.  La investigación de José Luis Ledesma es deudora en gran parte de las líneas que, desde hace años, lleva el catedrático de la universidad zaragozana Julián Casanova. Es el caso de la importancia que se le da a la presencia de las unidades milicianas que procedentes de Cataluña llegaron a tierras aragonesas. Una idea que, tras la lectura, del trabajo se matiza tras la descripción de la composición de los miembros de esas columnas o la participación vecinos de las localidades tanto en la construcción del nuevo orden como en las tareas represivas. En este sentido se echa en falta un mayor equilibrio en la utilización de las obras que discrepan de esta interpretación impositiva del proceso revolucionario. Son los casos del historiador inglés Graham Kelsey o del profesor de la universidad de Alcalá de Henares Alejandro Díez Torre. Del primero sus aportaciones son despachadas con unas pocas y lacónicas notas a pie de página. Mientras que del segundo no se cita ninguna. Bien es cierto que la monumental tesis de Díez Torre, aunque leída en 1994, no ha sido publicada hasta muy recientemente y amputada de dos de sus principales aportaciones como son el análisis del proceso colectivista y su represión en el verano de 1937. Como dice el autor si la intensidad, e incluso su propia llegada, de la violencia estuvo determinada por la llegada de los milicianos, también hay que tener presente los ecos de las voces de vecinos que denunciaban o de comités que presentaban listas de fascistas. Al igual que los hubo que 

callaron y se opusieron a las muertes. En cualquier caso el libro de José Luis Ledesma tiene una gran virtud: la de presentarnos un retrato muy matizado de lo que ocurrió, en el aspecto de la violencia, en las localidades zaragozanas donde no se asentó el golpe de Estado. Un retrato tan alejado de cuadros idealizadores como de los tenebrosos que se presentaron durante muchas décadas. Tanto por los grupos vencedores en 1939 como por aquellos otros que actuaron de diversa forma hasta la “manu militari” contra el proceso revolucionario.  Martín de la Guardia, Ricardo; Pérez Sánchez, Guillermo Á.; Szilágyi, István, La Batalla de Budapest. Historia de la insurrección húngara de 1956. Madrid, Actas, 2006, 295 pp.   Por Virginia Martín Jiménez (Universidad de Valladolid)  Los historiadores españoles Ricardo Martín de la Guardia y Guillermo Á. Pérez Sánchez; y el politólogo húngaro István Szilágyi conmemoran los cincuenta años de la revolución húngara de 1956 con la publicación del libro La Batalla de Budapest. Este texto pasa a ser una de las excepciones dentro del panorama historiográfico nacional, puesto que muy pocos estudiosos han abordado en sus investigaciones la evolución histórica de los países del este europeo.   Los sucesos acaecidos en Hungría durante el mes de octubre de 1956 han pasado a la historia como la primera revolución antisoviética que, aunque de repercusiones menores que la de Praga del 68, demuestra la tiranía del comunismo y la brutalidad de los actos represivos cometidos para acallar la voz de un pueblo que rechazaba el opresivo sistema estalinista.   El libro está estructurado en seis capítulos a lo largo de los cuales se presenta una visión detallada y completa de los hechos, antecedentes y repercusiones. El punto de partida de la investigación es el proceso de sovietización que sufre Hungría tras la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, los dos siguientes bloques profundizan en el revisionismo político que se desarrolla en dicho país al inicio de la década de los cincuenta y en cómo esas medidas renovadoras terminan desencadenando una profunda crisis que desemboca, poco tiempo después, en la insurrección de 1956.  


