Una historia chocante
Los nacionalismos vasco y catalán en la historia
contemporánea de España

Pío Moa

Los nacionalismos vasco y catalán, complicado el primero con el terrorismo,
constituyen sin duda el reto más arduo y complejo que se presenta a la
España democrática en estos principios del siglo XXI. A pesar de ello son
muy poco conocidas del público en general, incluso del público culto, las
ideas de esos nacionalismos, su evolución histórica y aspiraciones reales.
Esta falta de información afecta también a gran parte de los propios
nacionalistas. De ahí que las impresiones y opiniones más extendidas al
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respecto sean a menudo infundadas o contradictorias. Se han publicado
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numerosos libros, a menudo muy valiosos, en torno a uno u otro
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nacionalismo, o en torno a aspectos de los mismos. Sin embargo nunca hasta
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ahora se había abordado un estudio conjunto de ambos, en sus semejanzas y
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diferencias. Este libro está enfocado, además, desde el punto de vista de la
interrelación de los dos movimientos con otros como el socialismo o los
nacionalismos españoles, y de su influencia en la historia general del país.
Por esa razón Una historia chocante constituye una auténtica novedad en el
panorama historiográfico español y una contribución clave al conocimiento de
la evolución de España en el siglo XX y hasta la actualidad más próxima.

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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