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· Pía Moa: LOS MITOS DE LA 

GUERRA CIVIL<'> 

El autor ofrece en este libro una profundización y una sín
tesis, divulgadora y didáctica, sobre. importantes aspectos par
cialmente recogidos en sus tres. conocidos libros, publicados en 

Ediciones Encuentro con los títulos siguientes: Los origenes dela 
Guerra Civil Española (1999),. Los personajes de la República vis
tos por ellos mismos (2000) y El derrumbe de la segunda repúbli
ca .Y la guerra civil (2001). En estos libros, Pío. Moa critica varias 

hipótesis (convertidas como tesis y transformadas en mitos), 

divulgadas y asimiladas por amplios sectores sociales sobre la II' 

República y la guerra civil española. 

La novedad de este libro es doble. 

El primer lugar, el autor mejora los contenidos de la citada 

trilogía, pues, a la divulgación de sus principales tesis, añade un 

enfoque más didáctico de sus críticas, haciendo más. asequible al 

lector la complejidad de algunos capítulos así como sus elemen

tos transversales. 

En su primera parte, el libro describe varios personajes de 

una República en marcha hacia la guerra, tales como Alcalá

Zamora, 4-zaña, Largo Caballero, Companys, García: Oliver, José 

Díaz, José Antonio, Calvo Sotelo, Gil-Robles, y Franco. Su elec

ción deja en el tintero la semblanza de Lerroux -analizado en 

Los personajes de la República ... ~ y Prieto, entre otros. Ello se 

(*) Lit Esfera de los Libros, 2004, 599 págs., 120 x 190 mm.,12 euros; 31 ed., 

2004, 605 págs., 165 x 245 mn1.,. 27 euros. 
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justifica por dos razones: la primera, por ocupar aquellos una 

mayor atención, y, la segunda, . por sufrir una ma'yor tergiversa

ción por parte de algunos historiadores. 

En linea con este esfuerzo didáctico, y aunque los contenidos 

de los dos epílogos del libro estén implicitos en la citada trilogía, 

es interesanté resaltar la perspectiva que en ellos sigue Pío Moa, 

cuando enmarca la guen-a civil española en el proceso seguido 

por España durante el siglo xx, e incluso desde la perspectiva de 

la configuración histórica de España. 

Como segunda novedad, la siguiente. parte del libro proiim
diza diversos hechos históricos de innegable importancia y atrac

tivo sobre la guerra civil-1 _ no pocas veces ignorados y distorsio

nado&. Así, tanto el lector medio co1no los especialistas pueden 

agradecer al autor estos ordenados y clarificadores análisis, que 

desvelan y critican numerosos lugares comunes entre los estu

diantes y el público lector. Aunque los capítulos de esta segunda 

parte no repiten lo explicado en la citada trilogía, están implici

tos en ·ella, y a veces con un mínimo desarrollo. 

Los hechos históric°os que analiza este libro son los síguien

tes: el primer puente aéreo de l.a Historia, la persecución contra 

los católicos, la posición de los intelectuales, el alcázar de Toledo 

y otros asedios, las matanzas de Badajoz y de la cárcel modelo 

de Madrid, el envío del oro a Moscú, la hipótesis de si ganar 

Toledo conllevó la pérdida de Madrid, la batalla de Madrid, las 

Brigadas Internacionales, la dicotomía entre Intervención y No 
Intervención internacional, el bombardeo de Guernica, la guerra 

civil en Ba!'celona, el pacto de Santoña, el caso Negrin, las· obras 

del Museo del Prado, etc. También a este respecto el autor des

monta los errores historiográficos c61nunes, pof repetición, entre 

el gran público. 

Otro aspecto del libro que atrae al lector critico es su sana 

polémica clarificadora. En efecto, además del carácter científico 

de esta obra -como el de la citada trtlogf-, el autor entra sin 

rubor ni complejos en una polémica historiográfica que mantie

ne con la documentación en la mano, frente a otros inseguros 

por basarse en la ideología y por su menor inteligencia. De lleno 

en la polémica, Pío Moa aporta datos, y analiza diversas hipóte-
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sis interpretativas que algunos autores han defendido como tesis 

sin el suficiente soporte critico. 

En conclusión, en este libro de síntesis, Pío Moa realiza un 

importante esfuerzo para acercar al público los resultados de su 

citada ITilogfa. ofreciendo no obstante perfiles nuevos. Lo consi

gue gracias a una clara estructuración de los contenidos (perso

najes y hechos), al dedicar monográficamente un capítulo dife

rente a cada hecho escogido,. a la. sencillez comunicativa,. a ali

gerar notas y aparato critico a pie de página por simplificarlas y 
situar al final de la obra, a la claridad de los apéndices (12 mapas 

sencillos, una breve semblanza de los líderes por regiones, y una 

cronología general de 1923 a 1939), y a un útil índice onomás

tico. La claridad comunicativa, y el evitar excesivos datos -su 

abuso nunca es clarificador- distingue a este. libro de otros que 

sobre lo mismo ap:irecen en el mercado editorial. 

La amena exposición de los contenidos, y la facilidad narra

tiva, 1nantienen el interés en la lectura de este_ libro de síntesis, 

que recoge las novedades historiográficas y reiliza el noble ejer

cicio de la critica histórica. 

JOSÉ l'ERMfN GARRALDA AruzcUN 

Enrique Moradiellos: LOS MITOS DE LA 
GUERRA CIVIL!'' 

En la banda de esta obra pone como reclamo publicitario: 

contra las mentiras de Pío Moa. 

Uno, optit1rista impenitente, espera encontrar una polémica 

de cierta altura, pero pronto se ve defraudado y no encuentra 

más que la confirmación de lo que ya es habitual. Un pretendi

do historiador, que encima es profesor de Historia Contemporá

nea en la Facultad de Historia de la Complutense, que desgra

ciadamente confirma hasta que punto ha caído buena parte de la 

enseñanza universitaria en España. 

e) Ediciones Península, l.ª ed .• Barcelona, 2004. 

519 


