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Advertencia del autor sobre los nombres de las ciudades y su traducción. 1. La mirada 
de la boa. 2. Comienza la batalla. 3. Permanecemos leales. 4. Checos y alemanes. 5. A 
millones. 6. Preparativos de guerra. 7. Las últimas órdenes. 8. Una elección imposible. 9. 
Después de Múnich. Agradecimientos. Mapas. Cronología de los acontecimientos. No-
tas. Bibliografía. Índice de materias y onomástico. 

El asunto que aborda P. E. Caquet es un asunto clásico tanto para la historia de la 
propia Checoslovaquia como para el estudio de los orígenes de la Segunda Guerra Mun-
dial. A primera vista, tampoco hay novedades en su planteamiento o en sus conclusiones 
(que por cierto no existen). Del aparato crítico se deduce que no se han consultado las 
fuentes británicas ni francesas; y que el libro está más basado en la bibliografía que en la 
documentación inédita. 

Por otra parte, tampoco se hace una historia de la República de Checoslovaquia 
desde su fundación, fuera de unas previsiones iniciales. El libro se limita a describir, con 
detalle y con apasionamiento ―no en vano vivió diez años en Praga, a pesar de ser in-
glés―, los acontecimientos diplomáticos y bélicos que llevaron al Tratado de Múnich de 
1939. Tampoco me parece imparcial la forma en que el autor trata del, desde luego, 
peliagudo problema de las relaciones entre checos y eslovacos. Para él, los eslovacos, a 
diferencia de los alemanes o de los húngaros, no son una minoría dentro de Checoslo-
vaquia, sino que forman, junto con los mayoritarios checos, la República Checoslovaca. 
El libro de Caquet, además de limitarse a ser un libro de alta divulgación, es un libro de 
tesis, en el que los alemanes, los británicos y los franceses son los malos; los checos son 
los buenos perdedores; y no hay espacio ni tiempo para explicar tantas realidades 
―como las de los eslovacos― que no encajan en dicho esquema, a pesar de que han 
sido estudiadas por la historiografía internacional, no citada, por cierto, ni en las notas ni 
en la bibliografía. 

Creo que, dados los planteamientos previos que se ha hecho Caquet, no merece 
la pena decir más en una reseña, porque su libro (su edición en inglés fue publicada en 
2018) no añade nada a lo que ya sabíamos sobre el Tratado de Múnich y sus consecuen-
cias, ni tampoco sobre la historia interna de Checoslovaquia entre 1918 y 1939, ni si-
quiera sobre sus relaciones, inicialmente muy favorables, con Gran Bretaña, Francia y la 
URSS. Como se sabe, Checoslovaquia fue el «niño mimado» de los Aliados durante la 
Gran Guerra y la Conferencia de Paz de París (1919) hasta 1939. 

P. E. Caquet, es miembro del Hughes Hall de la Universidad de Cambridge, donde realizó su 
formación universitaria y desarrolló su tesis doctoral, publicada como The Orient, the Liberal 
Movement, and the Eastern Crisis of 1839-1841 (2016). Sobre este tema ha escrito también: 
«The Balance of Forces in the Eve of Munich», International History Review, 40, 2018, pp. 20-40. 
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