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«La guerra civil española tiene, a partir de ahora,  
una brújula en este tomo canónico, objetivo y riguroso». 
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Fernando Calvo González-Regueral (Madrid, 1971) es Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad de Alcalá de Henares y ha trabajado en 
distintos campos profesionales, que abarcan desde los servicios financieros y la formación 
para trabajadores a la publicidad y los servicios culturales.
En la literatura, fue finalista del Premio Feria del Libro de Madrid con su poemario La 
soledad matemática y publicó su primera novela en 2009, Queridísima Elena: Desde el frente 
de batalla (Editorial Galland Books). También ha publicado ensayos históricos, entre los que 
destacan un Atlas ilustrado de batallas de la Guerra Civil española (Susaeta) y La Guerra 
Civil en la Ciudad Universitaria (La Librería, tres ediciones). Es colaborador habitual de 
varias publicaciones periódicas –Ilustración de Madrid, Revista de Historia Militar–, ponente 
en diversos foros –Cursos de verano de El Escorial, convenciones de empresas– y monitor del 
taller Literatura y Vida, que imparte en una asociación radicada en Madrid. Con esta obra 
sobre la historia de la Guerra Civil española ve culminado un proceso de investigación al que 
ha dedicado años de trabajo, con entrevistas a protagonistas de los hechos, consultas a archivos 
y numerosas lecturas de textos relacionados con la materia. 
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¿Cómo nos hemos contado la Guerra Civil a lo largo de los años que han transcurrido desde que se iniciara? El presente volumen 
es un libro acerca de los libros que nos la narraron y pretende ofrecernos un análisis lo más cercano al equilibrio de todos aquellos 
títulos que nos han explicado, y nos siguen explicando, la contienda desde muy distintos puntos de vista. No falta ninguna obra o 
autor significativo desde 1940 hasta nuestros días, incluidos los hispanistas de una y otra tendencia.
Este ensayo –y verdadera guía– llama a la empatía con el discrepante y busca el entendimiento de las razones de unos y otros, sus 
ideales y sus motivaciones, sin caer en mitificaciones, manipulaciones, reduccionismos ni posicionamientos maniqueos. Solo así puede 
ser entendida esta síntesis; un dibujo que traza las rutas de un mapa por el que el lector navega en busca de un tesoro: conocer todas 
las opiniones para elaborar una propia.
 Vencedores y vencidos; voces también de esa tercera España, invisible y silente; herederos de unos y otros, descendientes de todos ellos, 
encuentran cabida y tienen voz en este ensayo, que es el reflejo de aquella España de las dos caras que, por fin, se mira de frente en 
el espejo.
Una obra que se convertirá en un clásico imprescindible para toda aquella persona interesada en conocer la historia de la Guerra 
Civil y de los ideales e intereses que colisionaron en ella.
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