Los nacionalismos vasco y
catalán
En la Guerra Civil, el franquismo y la democracia
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Así como en los años 30 el reto principal para España era la revolución, hoy
ha pasado a ser el separatismo, particularmente en Cataluña y Vascongadas,
en menor medida en otras regiones. Se trata, en resumen, de si España va a
permanecer unida como nación independiente, o a disgregarse, balcanizarse,
en estados pequeños e impotentes, objeto de las maniobras e intereses de
potencias mayores. Sorprendentemente, este crucial problema es vastamente
ignorado en cuanto a su origen, fundamentos e historia. Y no solo lo ignora la
opinión pública, sino la inmensa mayoría de quienes la orientan, políticos,
periodistas e intelectuales. Decía Toynbee que las sociedades evolucionan
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respondiendo a los retos que les presenta la historia. Si no responden
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adecuadamente, perecen. Y cuando se empieza por desconocer el carácter y
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evolución del desafío, las consecuencias pueden ser trágicas. Este libro
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aspira a disolver en lo posible las brumas de ignorancia en que se viene
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desenvolviendo la política española con respecto a esta vital cuestión. Sobre
la obra de Pío Moa ha escrito el prestigioso historiador Stanley Payne: «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 y vetustos estereotipos».

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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