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La Guerra Civil española ha
generado más de 16.000 pu
blicaciones de todo tipo, pero
cada día nos sorprenden tra
bajos que presentan aspectos
poco conocidos. Así,
La fractura del ejército ante el 18 de julio. El Estado Mayor
en la Guerra Civil, de
Arturo García ÁlvarezCoque, nos muestra
lo poco que sabíamos
del Estado Mayor, el
“órgano pensante de
los ejércitos”.
Aparte de los antecedentes
y la situación del E. M. en vís
peras de la Guerra civil, sor

prende la escasa relevancia
numérica de jefes y oficiales
comprometidos en la trama
golpista, apenas un seis o un
siete por ciento del medio mi
llar de las plantillas del E. M.,
por más que fueran tan rele
vantes como Bartolomé Barba
y Valentín Galarza, pulmones
de la conspiración, o Juan Se
guí, Dávila o Saliquet, esencia
les en las sublevaciones.
Aunque lo más llamativo es
que el 42 por ciento de jefes
y oficiales del E. M. estuvie
ra combatiendo en
las filas sublevadas
en 1936 mientras
que solo el 12 por
ciento lo hiciera en
las republicanas. El
46 por ciento res
tante estaba muerto,
encarcelado u oculto
–de los que muchos
terminaron con Franco–. Eso
dotó a los sublevados de una
eficacia de la que carecieron
los leales a la República.

Enero de 1938 en teruel, instantánea de Robert Capa.

Con la República combatie
ron miembros del E. M. tan dis
tinguidos como Vicente Rojo,
planificador de las operaciones
de Teruel y el Ebro; Asensio To
rrado, uno de los más compe
tentes, o Segismundo Casado,
decisivo al final de la contien
da. En las filas sublevadas fue
ron fundamentales Juan Vigón,
quizá el mejor jefe de E. M., al
que incluso escuchaba Fran
co; José Ungría, organizador

de los servicios secretos, o
conductores de cuerpo de
ejército como Antonio Aranda
o Rafael García Valiño.
Es llamativa una de las sos
pechas que se filtran a la luz de
la investigación: “Da la impre
sión de que los jefes de la su
blevación deseaban una guerra
civil –aunque fuera de corta
duración– más que un golpe
que triunfara rápidamente”.
Imperdible. n david solar

U n a o p o r t un i d a d p e r d i d a
un ensayo de historia política revisa la relación entre hombres y animales durante la revolución francesa
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Sin los animales, asegura
Pierre Serna, resulta imposi
ble comprender la Revolución
francesa. En Como animales
ofrece un interesante ejerci
cio de combinación entre la
historia de esta etapa y la de

los animales. Sin ellos no se
puede entender adecuada
mente ni la época preindus
trial ni este momento decisivo
de finales del Ochocientos. El
Siglo de las Luces había re
descubierto al animal y abier
to vías para repensarlo. Serna
reconstruye las relaciones en
tre hombres y animales entre
mediados del siglo XVIII y me
diados de la centuria siguien
te, con atención a los años
de 1789 a 1802.
Dedica páginas interesantes
al control de las carnicerías y

la higiene en la nueva ciudad
republicana, a la creación
de un gran zoológico en Pa
rís en 1793, al papel de los
veterinarios, a la animaliza
ción como forma política y de
control social o al racialismo
francés y el restable
cimiento de la escla
vitud en 1802. De
una ciencia abierta
del hombre, la na
turaleza y el animal,
sostiene, se pasó a
una ciencia de la
clasificación, la or
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denación utilitaria y la exclu
sión. La Revolución francesa
pudo haber propiciado un
replanteamiento también re
volucionario de las relaciones
entre animales y hombres. El
animal estuvo a punto de ocu
par otro lugar en la
nueva sociedad, más
armónico. Esta ven
tana de oportunidad
se cerró a principios
del siglo XIX. Serna
lo cuenta detallada
mente en este gran
libro. n jordi canal

