
 Guerra en España
Bosquejo del problema militar español; de las causas de la guerra y el desarrollo de la misma.
        
Guerra en España (1936 a 1939). Bosquejo del problema militar español; de las causas de la
guerra y el desarrollo de la misma, firmado por don Jesús Pérez Salas, coronel del Ejército
republicano, es un libro importante y olvidado. Narra desde dentro la descomposición militar
del bando en que hizo armas, sin más componendas que las dictadas por su propia conciencia y
con la firme voluntad de extraer lecciones de cara al futuro.
        Pero, sobre todo, es un texto polémico, pues el coronel no duda en señalar con el dedo a
los responsables, a su juicio, de la derrota: primero, los anarquistas, que impidieron organizar en
los primeros momentos de la rebelión del 36 un Ejército profesional capaz de aplastarla.
Después, los comunistas, que crearon un Ejército Popular sometido al diktat del Partido, es
decir, de Moscú.
        Quizá por ello este libro que hoy rescatamos ha sido olvidado durante mucho tiempo.
Citado en las bibliografías de las obras clásicas sobre la Guerra Civil, su relato de los hechos y sus
interpretaciones, casi siempre heterodoxas, siempre honestas, no han sido detenidamente
estudiados como debieran. Porque este libro contiene muchas claves para comprender por qué
el bando de Franco se alzó con la victoria y la República sucumbió estrepitosamente en los
campos de batalla.
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» Jesús Pérez Salas GUERRA CIVIL • Historia • Editorial Almuzara
Jesús Pérez Salas nació en Alicante el 18 de febrero de 1892 en el seno de una familia de gran tradición militar. Ingresó en el servicio, en el Arma de Infantería, en 1908, marchando pronto como joven
oficial a Marruecos, donde combatiría en la reconquista del territorio perdido tras el desastre de Annual encuadrado en el Batallón Expedicionario de Albuera. Vuelto a la península, formó parte activa
en el movimiento denominado Juntas de Defensa y, declarado republicano, participó en varios complots para derribar el régimen de Primo de Rivera y con él, el de la monarquía alfonsina. Proclamada
la II República, su carrera y su propia vida se vincularán definitivamente a Cataluña, donde sería nombrado Comisario General de Somatenes y Jefe Superior de Policía de Barcelona. Fue precisamente
en esta última ciudad donde le sorprendió el levantamiento de julio de 1936, no dudando en mantenerse leal al Gobierno del Frente Popular e intentando por todos los medios reorganizar el Ejército
profesional para acabar con la sublevación. Así, mandaría primero la columna Macià-Companys, después la 30ª División del Ejército Popular y, finalmente, el XXIV Cuerpo de Ejército. Amigo personal
de Manuel Azaña, escribió GUERRA EN ESPAÑA en el exilio para denunciar las irregularidades y deficiencias que habían llevado a la República a la derrota militar y con la vista puesta en una vuelta a
la patria manteniendo incólume su sueño de formar un Ejército profesional y apolítico para mejor servir a España. En el exilio, precisamente, conocería el fusilamiento por el régimen de Franco de
dos de sus hermanos, Manuel y Joaquín, muriendo en Méjico, país que generosamente le había acogido. 

Editorial Almuzara • www.editorialalmuzara.com • Prensa y comunicación: José María Arévalo 639 149 886 • 957 467 081 • arevalo@almuzaralibros.com

97
88

41
75

58
82

6


