Guerra civil española sin complejos
El 18 de julio de 1936 estalló la guerra civil española como consecuencia de un
golpe de Estado fallido que no pretendía acabar con la República, sino con un
gobierno ilegítimo.
Desde entonces no han dejado de plantearse algunas cuestiones polémicas.
¿Fue la Segunda República un régimen democrático?
¿Quién recibió más ayuda exterior durante la guerra civil? ¿De quién eran las
mayores probabilidades de victoria cuando estalló la guerra?
¿Es cierto que la República cayó en manos comunistas? Y la zona nacional, ¿era
fascista?
¿Cómo, cuándo y quién comenzó los bombardeos sobre la población civil?

Historiador, profesor y escritor, es especialista en historia contemporánea. Antes de este libro que tiene usted entre sus manos, ha publicado cinco más
de su mano: Europa bajo los escombros, un trabajo sobre los bombardeos y la política exterior durante la Segunda Guerra Mundial; El fracaso de una
utopía, acerca del impacto del comunismo en distintas sociedades del pasado siglo; Antes que nadie, las casi ignoradas aventuras de un buen puñado de
españoles en la historia; Nuremberg, Juicio al Nazismo, en que se ocupa del proceso que llevó al patíbulo a buena parte de los jerarcas nazis; y La
neutralidad de Franco, acerca de los denodados esfuerzos de Franco por permanecer al margen de la Segunda Guerra Mundial. También ha
colaborado en otras tres obras colectivas: El libro negro de la izquierda española, Proceso a José Antonio y Franco en el banquillo. Habitual ponente en
debates y conferencias, colabora con medios de comunicación de diversa índole y, con regularidad, en los del grupo Intereconomía, donde dirige el
espacio de historia y cultura “Tiempos Modernos”.
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» Fernando Paz Cristobal

Ambos bandos llevaron a cabo una dura represión, y uno de ellos cometió un
genocidio: ¿quiénes fueron los verdugos y quiénes
las víctimas?
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