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El día 18 de enero de 2017, siguiendo en la línea de acercar la Historia de “fácil 
lectura” como él mismo manifestó, don Javier Fernández López, cuyo extensísimo 
currículo sobradamente conocido obviaré, presentó a los alumnos de AMUEZ, su -
hasta ahora último libro-“ARAGÓN EN GUERRA”. 

Como es de rigor, realizó la presentación don Francisco Ruiz, nuestro Presidente, que 
comenzó informando a la numerosa audiencia que, al final del relato de su obra, el 
autor, firmaría todos los ejemplares del libro ya nombrado. Describió, absolutamente 
todos  las responsabilidades que ostenta y ha ostentado, alabó su segunda novela de 
ficción con base histórica, calificó al autor de “ambidiestro” por el acierto de gestarla 
sin haber asomo de partidismo al tratar por igual a los dos bandos de una guerra que 
sucedió hace 80 años, transmitió su opinión acerca de la misma, en la que destacó a 
los combatientes: hombres y mujeres y le lanzó una pregunta, es decir, estaba 
interesado en percatarse de lo que ha querido contar. En definitiva, lo calificó de un 
libro muy interesante. 

Tras él, don Joaquín Casanova, el Editor, consideró importante el hecho de plasmar 
en la novela los fundamentos y el análisis de los contenidos históricos que muestran 
una interesante perspectiva, explicando que su padre, al igual que los de muchos de 
los presentes, estuvo en la contienda  por lo que algunos somos conocedores, en 
primera persona, de lo que sucedió en la Guerra Civil igualmente interesándonos por 
ella a través de los diversos escritos que se conservan, siendo patente que la 
generalidad de los jóvenes actuales no tiene noción de lo sucedido y como se hacen a 
sí mismos preguntas las encontrarán en el texto sin esfuerzo. Añade una anécdota 
clarificadora del interés que suscita en otros países como es que ¡nada menos! una 
televisión finlandesa le requirió para realizar una entrevista acerca de lo que nos 



ocupa. Asimismo, mostró su complacencia ante la ambientación, la rigurosidad de las 
vicisitudes y la mezcla de los personajes reales con los ficticios que, sin duda, ayudan 
al esclarecimiento. 

Llegó el turno del autor, don Javier Fernández López, como se informa en el comienzo 
de este escrito que tras el saludo, comenzó nombrando a don Pedro Ciria, nuestro 
Jefe de Estudios alabando su novela histórica: “LEGIONARIOS EL MAÑO”, al que le 
envió la primera página del relato recién comenzado. También lo mucho que le ha 
complacido la definición que ha perpetrado don Francisco Ruiz al calificarle de 
“ambidiestro” porque, efectivamente, fue muy cuidadoso para ser objetivo y no 
destacar a ningún bando, así como obviar, por ser sobradamente conocida, la 
actuación de los mandos, algo que decidió hacerlo, tras la investigación comenzada en 
el año 2004. 

Lo que quiso relatar en la novela, fue juzgar con la ayuda de personajes reales y 
ficticios un episodio que interesa muchísimo y, también, la importancia de Aragón, la 
región que más sufrió la Guerra Civil y que tuvo un frente nombrado como “el de 
Aragón” puesto que las circunstancias de él no se dieron ninguna otra región, 
evidenciado, tras dar un completo repaso a la contienda, desde poco antes del 
comienzo hasta la finalización que la Batalla de Belchite, fue la más larga y cruenta de 
todas ellas. 

Le apeteció mucho reflejar otro acontecimiento interesante como es el protagonismo 
que tuvieron las mujeres al ser la primera vez en la historia mundial, que no se 
limitaron a acompañar a los hombres, sino que guerrearon como ellos. Un alto 
porcentaje fueron maestras que durante la República enseñaban a los niños y estaban 
gestando un importante proyecto para ellos relativo a su profesión que, al tener que 
abandonarlo por las circunstancias, resultó conducente para tomar esa decisión. 

Manifestó lo difícil que es encontrar libros fáciles y amables de leer, que es lo que 
pretendió con la ilusión de que, cuando se comience ojear, el interés vaya en aumento 
hasta el punto de poseer el impulso de perseverar en la lectura. Es lo que ha querido y 
lo que ha tratado, sintiéndose altamente gratificado porque uno de nuestros autores 
don José Luis Corral, en otra presentación, públicamente dijo que le había complacido 
tanto, que lo había leído dos veces. 

Tras un breve turno de preguntas, se dio por finalizado un soberbio evento, 
protagonizado, no sólo por el autor, sino también por los dos introductores. 

Aurora Alamán Guallart 
 


