El derrumbe de la segunda
república y la guerra civil
Pío Moa

¿Llegó la Guerra Civil española por una amenaza fascista a la que se vio
obligada a resistir la izquierda, o por un peligro revolucionario que la derecha
hubo de repeler? ¿Quién comenzó la guerra? ¿Qué papel tuvo en ello la
revuelta de Asturias? Este libro fundamental de Pío Moa, el autor que más ha
contribuido a vigorizar el debate sobre aquellos trágicos episodios de nuestra
historia, trata de explicar cómo aquella insurrección inició el conflicto civil,
pues sus causas no desaparecieron sino que cobraron después fuerza
multiplicada, y lo hicieron hasta el punto de que el clima social, tenso pero no
belicoso en 1934, se cargó de odio irreconciliable. «Por su claridad,
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Pío Moa
Probablemente ningún historiador ha sido más discutido en los últimos años
que Pío Moa, y sin embargo, ningún adversario ha logrado refutar sus tesis
de forma satisfactoria. "Su obra es crítica, innovadora e introduce un chorro
de aire fresco en una zona vital de la historiografía contemporánea española,
anquilosada desde hace mucho tiempo en angostas monografías formulistas,
vetustos estereotipos y una corrección política determinante desde hace
mucho tiempo", observa Stanley Payne, uno de los más prestigiosos
historiadores actuales. Moa ha publicado, entre otras, las siguientes obras:
Los orígenes de la Guerra Civil española (1999), Los personajes de la
República vistos por ellos mismos (2000), El derrumbe de la II República
(2001), De un tiempo y de un país (2002), Los mitos de la Guerra Civil (2003),
Una historia chocante: los nacionalismos catalán y vasco en la historia
contemporánea de España (2004), Años de Hierro (2008), Viaje por la Vía de
la Plata (2008), Nueva historia de España (2010), la novela Sonaron gritos y
golpes a la puerta (2012) y Los mitos del franquismo (2015).
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