LAS LISTAS DE CRISTIAN CAMPOS

Los diez libros que mejor
explican la historia de España
ü

MANUEL

Suaves

nogales
Y'fuego

Es este un compendio circunscrito a publica
ciones de los dos últimos siglos, y en él se pue
den encontrar desde clásicos (Chaves Nogales,
OrweII, Pía) hasta las últimas obras de referencia.

A sangre y fuego
Manuel Chaves Nogales (1937)

ESPAÑA

Como escribió Andrés Trapiello en
el diario E/ País en referencia a
este libro fundamental -subtitula
do Héroes, bestias y mártires de
España-, “ni unos ni otros [repu
blicanos y fascistas] le perdona
rían [al periodista Chaves Noga
les] sus escritos, confirmando con
ello que si algo detestaba más
que ninguna otra cosa cada uno
de los dos bandos no era al ban
do contrario, sino a cualquiera
que se resistiese a pertenecer a

uno de ellos”. Compuesto por
nueve relatos, A sangre y fuego
es probablemente la mejor obra literaria, no estictamente periodís
tica o historiogràfica, pero aun así
de enorme valor testimonialacerca de la Guerra Civil española
junto con Madrid, de corte a che
ca, de Agustín de Foxá. Sus su
cesivas reediciones (en Austral,
Libros del Asteroide, Renacimien
to...) han sacado a su autor de un
largo e injusto olvido.

Homenaje
a Cataluña
George OrweII (1938)

George OrweII
(1903-1950)
fotografiado
en 1940. En la
Segunda
Guerra Mun
dial trabajó
para la BBC.

8 MUY HISTORIA
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Es esta una crónica perso
nal de los aproximada
mente siete meses que el
escritor británico George
OrweII pasó en Cataluña,
durante los primeros mo
mentos de la Guerra Civil
española, como militante
del POUM. Muy crítico con
el Partido Comunista de
España, el libro describe la
progresiva decepción de
OrweII con el estalinismo.
Sus famosas obras poste
riores Rebelión en la gran
ja y 1984 no se entienden
sin conocer primero las
experiencias narradas por
el británico en Homenaje a
Cataluña.
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