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NOVELA HISTÓRICA

II GUERRA MUNDIAL

Señala Eduardo González Calleja que 
"la enormidad del drama de la Guerra 
Civil ha encontrado en la historiografía 
una dedicación abrumadora en 
detrimento, quizá, de la que merecía la 
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Segunda República española.  Execrada 
su memoria por la dictadura franquista 
y soslayada en la memoria forjada en 
la Transición, el revisionismo de los 
últimos años ha elaborado de ella 
una visión que le niega el carácter de 
precedente válido de nuestro actual 
sistema democrático. Este libro que es 
el compendio más completo que se 
haya hecho nunca, se ha propuesto dar 
una visión no fatalista ni masoquista de 
la historia republicana. Sus autores, un 
grupo de historiadores de la generación 
del postfranquismo, analizan el periodo 
republicano sin complejos y evitan 
tanto anacrónicas valoraciones morales 
desde el presente como absurdos 
revanchismos de causas pretéritas.  La 
estructura de explicación sistemática 
elegida, donde entran en juego factores 
políticos, económicos, antropológicos, 
sociales y culturales, permitirá al 
lector evaluar y comprender, por fin, el 
conjunto de aciertos y errores de aquel 
proyecto reformista (la democracia 
posible para la época) frustrado a fines 
de los años treinta del siglo pasado".  
Se trata, en definitiva, de una historia 
científica de la Segunda República 
escrita por cuatro especialistas sin 
"ningún a priori partidista".
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OPERACIÓN 
IMPENSABLE
Durante la primavera de 1945, 
mientras proseguía la guerra contra 
el Reich, Winston Churchill mandó al 
mariscal Bernard Law Montgomery 
que guardase las armas tomadas a 
los alemanes por si era necesario 
emplearlas contra el ejército 
soviético "con ayuda alemana". Al 
propio tiempo, el estadista británico 
encargó que se preparasen planes 
para un ataque contra la Unión 
Soviética. Los autores de Operación 
Impensable, presentaron sus planes 
el 22 de mayo de 1945, apenas dos 
semanas después de la rendición del 
Tercer Reich. La iniciativa, que pudo 
haber significado nada menos que el 

Siglo I a.n.e., periodo donde 
confluyeron las civilizaciones egipcia 
y romana. Cleopatra VII, una joven 
destinada a un matrimonio menor, se 
convierte en la mujer más poderosa 
del mundo. Una ambientación muy 
rigurosa y que intenta dar una visión 
realista de una parte de la historia que 
trasciende hasta nuestros días.
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inicio de la tercera guerra mundial, 
fue abandonada, y durante muchos 
años se ocultó cuidadosamente todo 
lo que se refería a ella.  
Jonathan Walker ha conseguido 
recuperar toda aquella 
documentación y relata su historia, 
situándola en el contexto de las 
dudas y los temores acerca del futuro 
con que vivió Winston Churchill los 
últimos meses de la segunda guerra 
mundial.
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