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Cristina Prada 
Planeta 
720 páginas 
8,95 euros

Una novela de amor 
intensa y adictiva. 
Cuando una huelga de metro hace 
que Maddie Parker llegue tarde a su 
entrevista de trabajo, no imagina 
cuántas cosas están a punto de 
cambiar. 

Todas las 
canciones ....

Margery Allingham 
Algaida 
288 páginas 
21,95 euros 

Cuando se descubren 
reservas de petróleo 
en Averna, el Foreign 
Office contrata al ex-
céntrico Albert Cam-
pion para intentar probar que la tie-
rra pertenece a una familia aristocrá-
tica inglesa.

El signo  
del miedo

Rebeca Stones 
Montena 
256 páginas 
14,95 euros 

La conocida youtuber 
Rebeca Stones ha escri-
to un apasionante thri-
ller protagonizado por Timantti, una 
chica de 16 años que se ve envuelta en 
una apasionante trama de espionaje 
mientras trata de sobrevivir.

Timantti

Al cole de Billie B. Brown 
llega Mika, una nueva 
compañera, desde un país muy, muy 
lejano. Pronto Mika empieza a hacer 
cosas que a Billie B. le sientan mal, 
tanto que se enfada un poquitín. ¿Lo-
grará Billie B. entender a Mika? ¿Y su-
perar su miedo al agua cuando vaya a 
la piscina a natación?

Billie B. es 
increíble

Knister 
Bruño 
64 páginas 
8,95 euros 

Mientras Kika Su-
perbruja está leyen-
do tranquilamente en su cuarto, 
Dani planea algo en secreto... ¡Va a 
disfrazarse de fantasma para darle 
un buen susto a su hermana! 

Kika superburbuja  
y Dani
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Duncan Clark da las claves del éxito de Jack Ma, el ‘pa-
dre’ de Alibaba n El experto en Economía Duncan Clark acaba de 
publicar en España Alibaba y Jack Ma (Indicios), que cuenta la historia del 
hombre que creó la tienda online más grande del mundo. El autor, que 
fue uno de los asesores del emprendedor chino más exitoso en sus co-
mienzos, realiza un perfil muy objetivo y riguroso del empresario asiático, 
que también tiene otras plataformas menos conocidas en Occidente, pe-
ro muy importantes en China. De forma muy amena, el lector descubrirá 
la fascinante historia de Ma. 
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El historiador, investigador y es-
critor Joaquín Riera (Valencia, 

1975) asegura en su último libro 
titulado, La Guerra Civil y la terce-
rá España (Ed. Almuzara), que la 
mayoría de los españoles nunca 
quiso la guerra y, de hecho, fueron 
muchos los que se automutilaron 
o desertaron para no participar en 
la contienda nacional. El tema en 
cuestión ha estado presente en su 
vida y en sus últimas investigacio-
nes. El fruto de esta obra es un 
análisis sobre esa lucha entre her-
manos de casi tres año descrita en 
un modesto ensayo histórico que, 
desde una óptica intrahistórica, 
busca arrojar luz sobre una cues-
tión poco conocida del conflicto 
bélico: la Tercera España. 

Con todos los lazos que le 
unen a la Guerra Civil española, 
se trataba de una responsabili-
dad escribir un libro que detalla-
ra todo lo relativo a esta época. 

Efectivamente. Todos conoce-
mos que el tema de La Guerra Ci-
vil española fue absolutamente ta-
bú, por razones políticas, pero 
también sentimentales, durante 
más de 40 años. Hubo una tácita 
ley del silencio para quienes vivie-
ron aquel conflicto, tanto comba-
tientes como civiles. Con la llega-
da de la democracia se empezó a 
hablar de aquellos hechos luctuo-
sos, aunque se cometió, desde mi 
modesto punto de vista, el error 
de no desmontar en los libros de 
Historia el mito de las dos Espa-
ñas, ideado por el Franquismo.  

En el libro se habla de que hu-
bo una tercera España que se vio 
obligada a posicionarse a favor 
de un bando u otro. 

La mayoría no eligió un bando 
para luchar y morir, sino que fue-
ron obligados bajo amenazas de 
muerte o prisión a combatir por 
una de aquellas dos versiones y vi-
siones extremistas. Más aún, cada 
español en edad militar luchó a fa-
vor de la facción de quien domi-
naba la zona geográfica en que se 
encontraba en julio de 1936. 

 Con la Ley de Memoria his-
tórica muchos creen que se da 
por cerrado este triste capítulo. 

Esta Ley, lejos de cerrar un ca-
pítulo, ha provocado desde el mis-

dos, esta Tercera España se hu-
biera convertido en el ideal de 
una democracia liberal, o con el 
tiempo hubiera evolucionado? 

Seguramente que se hubiese 
consolidado como democracia 
liberal. El problema era que el 
contexto internacional, con el as-
censo imparable de los totalita-
rismos populistas fascistas y co-
munistas en un marco de crisis e 
hipocresía no favorecía solucio-
nes intermedias.  

Si esos españoles no se hubie-
ran visto arrastrados a posicionar-
se en algún bando, ¿seguiríamos 
hablando de una guerra civil? 

No. Esa guerra no hubiera teni-
do lugar, lo que no quiere decir 
que no hubiese podido haber, co-
mo siempre ocurrió, conatos re-
volucionarios populares, anar-
quistas sobre todo, y golpes de es-
tado militares de corto recorrido y 
no sanguinarios como la dictadu-
ra de Primo de Rivera (1923-1930).  

Tras la guerra, ¿qué bandos 
quedaron en España? 

Principalmente, hubo una divi-
sión entre vencedores y vencidos. Y 
también divisiones dentro de las fa-
milias. Pero este esquema es dema-
siado simplista. Yo distinguiría cla-
ramente entre las élites políticas y 
económicas de unos y otros y el res-
to de la población. 

¿Cuáles fueron las claves que 
permitieron a los ciudadanos su-
perar todos los obstáculos? 

El instinto de supervivencia, es-
to es, la necesidad de buscarse la vi-
da y de esquivar la muerte durante 
la guerra y evitar, tras ella, la muchas 
veces mortal represión franquista. 
Fue este hecho concretamente, so-
bre todo durante los primeros años 
40, lo que impulsó, temporalmente, 
durante la posguerra y toda la dicta-
dura, el olvido y facilitó el perdón.   

 ¿Se normalizará alguna vez to-
do lo que pasó en este país?  

Solo se normalizará cuando, 
tanto desde la disciplina de la His-
toria, con su reflejo en el sistema 
educativo, como desde la clase po-
lítica, se fomente y ofrezca un aná-
lisis desapasionado, conciliador, no 
mitográfico, no simplista, no revan-
chista y no negacionista sobre ese 
conflicto. Parece que en España el 
grado de madurez democrática es 
aún insuficiente, 80 años después 
del inicio del conflicto.

ENTREVISTA

Joaquín Riera • Autor de ‘La Guerra Civil y la Tercera España’

«La mayor 
parte de los 

españoles no 
eligió bando»

«El tema de la 
contienda fue 
tabú por una 
razón política 
y también 
sentimental»

mo momento de su aprobación un 
amplio y agrio debate social. Con-
sidero que la Ley de Memoria his-
tórica era necesaria y justa y que, 
incluso, podría haber llegado más 

lejos en su reparación de la me-
moria de las víctimas civiles políti-
cas del franquismo.  

¿De no ser por el posiciona-
miento al que se vieron arrastra-

«La Ley de      
la Memoria 
Histórica 
provocó un 
gran y agrio 
debate social» 

Sally Rippin 
Bruño 
96 páginas 
8,95 euros 


