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RECENSIONES

Enrique BERNAD y Enrique SARASA, Los nombres de la Rosa. Diccionario biográfico
del socialismo en Aragón desde sus orígenes a la Transición, Zaragoza, Doce Robles,
2019, 364 páginas, por Héctor Vicente Sánchez (Universidad de Zaragoza).
hectorvicentes@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.20318/hn.2020.5132

Abordar la realización de un diccionario biográfico, en este caso sobre el socialismo
aragonés, implica la realización de un trabajo minucioso si se quiere que el resultado sea
solvente y riguroso. Además, esta obra presenta también otra gran dificultad, una extensa
cronología que abarca desde finales del siglo XIX hasta el último tercio del siglo XX. Dentro de
este marco temporal, los autores han seleccionado a más de mil quinientos socialistas cuyas
biografías han sido recogidas en el presente estudio. Bien es cierto que su labor no
comenzaba desde cero, pues para llevarla a cabo han contado con los estudios que sobre el
socialismo aragonés ya se habían realizado previamente. Entre las obras de conjunto
dedicadas a este temas podemos destacar la coordinadas por Luís Germán en 1979 o la más
actual llevada a cabo por Enrique Bernad y Carlos Forcadell en el año 2000 1. Las Juventudes
socialistas también fueron analizadas en una obra monográfica elaborada por Francisco Gracia
y Gabriela Sierra 2. Junto a estas obras también han ido publicándose obras de similares
características a la que ahora analizamos, como fue el caso de la realizada por Herminio Lafoz
o la coordinada por el propio Enrique Bernad 3. Tampoco podemos olvidar otros estudios
locales o biografías de algunos de los dirigentes socialistas más destacados. Y por último
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debemos destacar el Diccionario biográfico del Socialismo Español 1879-1939 4 que, como
señalan los autores, sirvió de base para la obra que ahora vamos a analizar.
En la introducción del libro quedan definidos los dos ejes sobre los que se va a construir
el texto: por un lado los criterios que han seguido para incluir la biografía de cada uno de los
personajes y por otro los datos que iban a aportarse de cada uno de ellos. En ambos casos no
se han impuesto condiciones estrictas pues para ser incluidos se ha aceptado el criterio laxo
de ser militante del Partido Socialista Obrero Español o afiliado a la Unión General de
Trabajadores. En cuanto a la información contenida en cada uno de las biografías, ha primado
la de carácter político, pero también han optado por incluir datos más personales. Esta
combinación de información política y personal ha permitido dar una visión más completa de
los protagonistas y no convertir el estudio en una mera enumeración de cargos políticos. Una
última cuestión que especifican en la introducción es la relativa a las fuentes utilizadas para
fijar las fechas de nacimiento y defunción. Principalmente han recurrido a los padrones
municipales, aunque recalcando las limitaciones que estos tienen. Finalizadas las
puntualizaciones sobre las cuestiones metodológicas dan paso a la correlación de biografías
de los socialistas aragoneses. Su lectura nos muestra una obra bien documentada y a través
de sus protagonistas podemos ver la evolución del socialismo aragonés. Desde humildes
orígenes a finales del siglo XIX, su mayor expansión a lo largo del periodo de la Segunda
República, la represión sufrida durante la guerra civil y la Dictadura y los procesos de
reconstrucción en la clandestinidad durante el periodo dictatorial.
A pesar del gran esfuerzo compilador por reunir el mayor número posible de
personalidades adscritas al socialismo, la presente investigación muestra algunas debilidades.
El uso de la prensa, principalmente del semanario zaragozano Vida Nueva, ha servido para
identificar a un buen número de dirigentes socialistas de los pueblos aragoneses, aunque de
ellos simplemente se sepa poco más que su nombre y el cargo que desempeñaba. Pero el
simple uso de la prensa puede conducir a errores, como en el caso de Francisco del Olmo
Barrios, que si bien perteneció a la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza
(adscrita al socialismo) por motivos

laborales, ideológicamente estuvo adscrito al

republicanismo de izquierdas. Pero son dos los aspectos en los que debería haberse incidido
en mayor medida. El primero es la relación del socialismo y la masonería, si bien en algunos
casos si que se ha señalado la filiación masónica de algunos dirigentes en otros no se ha
hecho. Si embargo, en esta materia la gran laguna ha sido obviar por completo la represión
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que contra ellos se ejerció. Si bien es cierto que ha quedado muy bien documentada la
actuación del Tribunal de Responsabilidades Políticas, ninguna mención se hace de la llevada
a cabo por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Otro tipo
de fuentes que se han obviado han sido los Archivos Militares, que también podrían haber
aportado una información valiosa. El otro aspecto a destacar es el relativo a la bibliografía.
Dificultades editoriales han demorado en exceso la publicación de esta obra lo que ha
generado que en ese lapso de tiempo hayan surgido nuevas obras que deberían ser de
consulta obligada como son el caso del diccionario biográfico y la biografía del socialista
Jacinto Longás, publicadas por Herminio Lafoz 5, o el estudio sobre la represión económica en
Aragón coordinado por Julián Casanova y Ángela Cenarro 6.
Tras el análisis de la obra podemos concebirla de dos maneras diferentes. La primera
sería verla como una obra acabada y de referencia para el estudio de quienes forjaron el
socialismo en Aragón. Visto de este modo, creemos que no cumpliría el objetivo. Quedan
aspectos bastante mejorables en temas como la fijación de fechas de nacimientos y defunción,
ampliación de investigación en archivos no consultados e inclusión de un mayor número de
referencias bibliográficas. Si por el contrario esta obra se plantea como un primer paso para
conseguir un conocimiento más profundo de quienes defendieron las ideas del socialismo en
Aragón es un buen comienzo que requerirá continuar profundizando en la materia.
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