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PRESENTACIÓN 

 
 

 

La Fundación para la Historia de España tiene la satisfacción e inmenso placer de 

concluir las publicaciones del año 2021 de Historias Cruzadas: Diálogos Hispano – 

Atlánticos con la participación del Profesor Enrique Moradiellos. 

Durante este período, el Profesor Moradiellos había estado presente en la 

sección “Clásicos con Historia”, dando muestras acabadas no sólo de su erudición 

sino de su generosidad al momento de ofrecernos en dos oportunidades su 

contribución en el mencionado espacio. 

Pero su vitalidad intelectual demandaba un paso más y fue así que la 

propuesta de sumarse al proyecto, tuvo como respuesta un rotundo “Sí”, un sí que 

implicó todo un ejercicio de introspección y de memoria autobiográfica, 

coordinado a partir del inestimable aporte de una colaboradora asidua de la 

Fundación, la Dra. Nadia de Cristóforis, y por quien les escribe estas líneas. 
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 El lector irá al encuentro del ser humano, del niño y del joven, del hijo y 

del hermano, del esposo y el padre amoroso, del ciudadano de múltiples espacios, 

del Doctor, del hombre de ciencia, del profesor, y del escritor, en un todo que 

reúne y nuclea. Este Diálogo nos deja, así, nadando en las aguas del preciado 

equilibrio respecto a los diversos costados humanos y profesionales que un ejercicio 

de autobiografía intelectual puede requerir de un historiador.  

El Profesor Moradiellos, uno de los más conspicuos maestros no solo desde 

las cátedras, sino también desde una profusa bibliografía que la mayoría de los 

estudiantes de Historia han abordado en algún momento de su formación 

académica, nos ha abierto la ventana de su vida personal, intelectual y profesional 

en una labor de profunda reflexión y solidez, en donde se hacen presentes la 

erudición, el amor filial, el reconocimiento hacia la familia,   los maestros y los 

discípulos, haciendo de éste un recorrido imperdible.  

Su diagnóstico acerca del presente y el futuro de la profesión se combina 

con las remembranzas sobre su infancia y juventud, sus múltiples estancias en 

España y el exterior, su compromiso ciudadano y de historiador, y su solidez 

académica e interpretativa en relación a temas en los que es referente indiscutido, 

tales como guerra civil española, franquismo y teoría de la historia e historiografía. 

Queremos agradecer al Profesor Moradiellos su generosa colaboración y 

disposición en todas y cada una de las instancias de trabajo de este recorrido que 

hemos llevado a cabo, y concluir esta presentación con los versos de un poema de 

su autoría dedicado a su querido Oviedo natal, titulado “Desde muy lejos”, porque 

creemos refleja vívidamente el tono del Diálogo que está por comenzar: 
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Y seguí labrando 

vida, amor y estudios 

en tiempos de cambios 

y de transiciones. (…) 

Hoy miro tus formas 

desde altas edades 

a mucha distancia 

y sin remisión. 

Estoy lejos de Oviedo, 

mi joya en Asturias. 

Lejos de mi Oviedo. 

No en mi corazón. 

Los invitamos, entonces, a transitar estos senderos. 

María Fernanda López Goldaracena 
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DIÁLOGO V: 

Enrique Moradiellos 

Foto oficial que se realizó para el anuncio de la   elección como 
numerario de la Real Academia de la Historia, noviembre 2020. 
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ITINERARIO DE VIDA

Con vuestro permiso, empezaré este viaje exploratorio sentando una premisa 

de partida que estimo necesaria y conveniente. El autoanálisis personal, como 

especie de confesión pública, es una labor difícil por muchos motivos entre los 

que no cabe descartar una natural timidez o la reserva ante  la exposición 

abierta de nuestras propias contradicciones vitales. Se trata, no en vano, de 

hacer algo así como un remedo de Apología de Sócrates que va firmada por el 

propio Sócrates y no por Platón. Y, sin embargo, estimo que es  una tarea de interés 

para conocer el contexto generatriz de la obra de un historiador (y de cualquier 

escritor, me atrevería a decir) por aquello que nos recordó Ortega y Gasset hace 

ya más de cien años atrás: uno es lo que es por sí y por su circunstancia. Además, 

me parece relevante señalar un aspecto crucial: la auto-biografía es quizá la 

primera forma de conocimiento directo de       la Historia que tiene todo ser humano 

cuando llega a cierta edad porque entonces descubre que ya no es el niño o joven 

que fue, debido al irrefrenable paso del tiempo y mudanza de escenarios. Y 

ese descubrimiento (que parece que llega siempre por primera vez en los humanos 
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hacia los 11 o 12 años, según los estudios de Piaget) es lo que nos abre una ventana 

al pasado histórico personal y, por circunstancia, al pasado ajeno y colectivo. 

En mi caso, mi circunstancia viene dada por unas coordenadas espacio- 

temporales que trato de rememorar con la mayor precisión, pero acaso también con 

inevitables dosis de deformación subjetiva derivada de la nostalgia de la dorada 

juventud, cuando todo parecía posible, nada era irrealizable y la vida se abría ante uno 

con múltiples posibilidades de recorrido. 

Nací en Oviedo, capital del Principado de Asturias, que entonces tenía unos 

150.000 habitantes, hace ya seis décadas, a principios del año 1961, cuando todavía 

imperaba en España la dictadura del general Francisco Franco. Vine al                                         mundo en el 

seno de una familia nuclear de cuatro hijos (siendo yo el varón y  el menor) bien 

integrada en la ciudad (tanto mi madre, Enedina, como mi padre, Enrique, procedían 

de familias numerosas y mayormente bien avenidas). Soy, por tanto, hijo de 

ese fenómeno histórico que conocemos como el baby boom auspiciado por el 

“desarrollismo franquista” y creo que mi        propia familia era una expresión neta del 

mismo en dos dimensiones combinadas. Primero, porque disfrutaba del incipiente 

aunque diferencial bienestar social generado por aquel proceso de modernización 

socio-productiva bajo moldes autoritarios: vivíamos cómodamente y todos los 

hermanos pudimos estudiar sin agobios graves para la economía familiar. Y, segundo, 

porque reproducía la apatía política conformista dominante en la época: algo que era 

más natural en el caso de mi madre, puesto que mi abuelo  materno era un 

empresario católico y conservador bien situado en su marco socio-político; y más 

impostado en el caso de mi padre, puesto que mi abuelo  paterno, al que no conocí con 

vida, tenía antecedentes más humildes (había sido cartero), librepensadores y dudosos
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para el régimen por haber sido republicano. En todo caso, ese mismo patrón 

reflejaron mis progenitores en gran medida: mi madre, más católica y conservadora, 

siguió el modelo de su familia, estudió lo justo para emprender varias iniciativas 

comerciales y acabó  siendo la propietaria de una peluquería para señoras de cierto 

éxito; mi padre,  más escéptico y huérfano prematuro, empezó siendo un joven 

empleado del restaurante de su suegro (donde conoció y enamoró a su hija) y 

terminó trabajando en el mejor hotel por entonces de la ciudad, como hombre de 

confianza de su director y cuñado (mi tío Alfredo, hermano mayor de mi madre, a la 

que profesaba un gran cariño). 

Foto de familia, 1968. 
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Creo que empecé a tener uso de razón vital como adolescente en esa etapa 

denominada como “tardo-franquismo”, a partir de 1973, básicamente por influjo de 

mis hermanas mayores (que me llevan entre 10 y 6 años de diferencia de edad) y que 

se hicieron todas antifranquistas en la universidad, como era casi natural y seña de 

identidad generacional por entonces en ese segmento socio-demográfico. En todo 

caso, me convertí en un joven consciente de mi entorno histórico en pleno proceso 

de transición política de la dictadura a la democracia, con lo que ello supuso de 

transformación personal e ideológica. Soy, por consiguiente, un miembro joven de 

“la generación de la transición española”, aplicando la consolidada categoría                      

orteguiana al caso. Recuerdo con bastante nitidez que durante mis años de 

bachillerato (1975-1979) dejé de ser católico practicante para abrazar el agnosticismo 

escéptico (aunque conservé el interés por cuestiones religiosas en su dimensión 

histórico-filosófica) y que también dejé de ser inconscientemente conservador para 

simpatizar con las ilusiones revolucionarias (en mi caso con la figura de León Trotsky, 

como héroe trágico  pero bien intencionado, porque instintivamente me repelía la 

realidad del estalinismo y sus epígonos). 

Comencé mis estudios de licenciatura de Historia, que entonces duraban cinco 

años, ya en plena democracia y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Oviedo en el otoño de 1979, después de dudar un  poco sobre la posibilidad de 

estudiar Filosofía o incluso hacer ambas licenciaturas a la par. Al final, me decanté por 

Historia porque en mi fuero interno sabía que mis capacidades iban mejor con esta 

disciplina que con la Filosofía (era y soy muy torpe en lógica matemática), aunque 

traté de seguir algunos cursos de esta última como alumno “libre” e intermitente. 

Recuerdo con mucho afecto aquellos años de formación universitaria, tanto por el 
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vibrante y dinámico ambiente universitario que me circundaba (éramos no menos de 

200 estudiantes de Historia en primero de carrera, en tres grupos), como por la 

entidad de algunos de los profesores que tuve la fortuna de encontrar. En el caso de 

Historia, sin duda me influyeron a su modo y manera  el prehistoriador Javier Fortea, 

el romanista Gerardo Pereira, el medievalista Juan Ignacio Ruiz de la Peña, la 

paleógrafa María Josefa Fuentes o el contemporaneísta David Ruiz. En el caso de 

Filosofía, no puedo concebirme a mí mismo sin la impronta crucial del profesor 

Gustavo Bueno, que casi puedo   decir que me enseñó a pensar críticamente y que me 

ayudó a madurar humana  e intelectualmente (despojándome, entre otras cosas, de las 

tendencias utopistas revolucionarias por su perfil maniqueo, metafísico y, a la postre, 

irracional). Además, de aquel período guardo algunas de las amistades más queridas e 

incluso encontré a mi compañera en la aventura de la vida, mi mujer, Susana 

Botas Montes, estudiante de Historia como yo, pero a la que no  conocí hasta el tercer 

curso y por coincidir en las clases de una asignatura de Historia del Arte o de Geografía 

Humana, creo recordar. 

Cuando terminé mis estudios en el verano de 1984, tenía ya muy clara mi 

vocación de investigador así como mi preferencia por la historia contemporánea (y 

particularmente del siglo XX) como área de especialización. Dado que tenía un 

expediente de calificaciones muy notable (con Premio Extraordinario de Fin de 

Carrera de mi Facultad), solicité y obtuve una beca del   Ministerio de Educación para 

realizar mi tesis doctoral sobre la temática que me empezaba a intrigar y casi 

obsesionar: el origen, desarrollo y consecuencias  de la guerra civil española de 

1936-1939, que me parecía la gran “anormalidad” de la historia contemporánea 

española en el contexto continental y occidental; y en particular la génesis de la 
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política europea de No     Intervención en el conflicto, que tan decisiva fue para su 

curso y desenlace y cuya responsabilidad principal residía en el gobierno británico de 

aquel período crítico de los años treinta previos a la Segunda Guerra Mundial. 

Sin embargo, entonces, antes de emprender la tesis doctoral, era preceptivo 

hacer una tesina de licenciatura, una especie de micro-tesis de escala menor y 

probatoria de tus capacidades. Siguiendo las directrices de David Ruiz, director del 

Departamento de Historia Contemporánea, que se centraba en la historia social del 

siglo XX español y regional, hice mi trabajo sobre la historia del Sindicato de los 

Obreros Mineros de Asturias desde su fundación en 1910 a la proclamación de la 

Segunda República en 1931 (que dio origen a mi primer libro, publicado por la 

Universidad de Oviedo porque obtuvo el Premio Extraordinario de Licenciatura en 

1985). 

Esa incursión en la historia social desde parámetros estructurales de 

inspiración marxista, con análisis minucioso del número de mineros, huelgas, 

producción y demás variables cuantitativas, tuvo su interés para mi formación,                                     sin duda 

alguna. Y estaba a tono con las corrientes historiográficas entonces dominantes en mi 

ámbito universitario y creo que en toda España: el análisis de larga y media duración 

de fenómenos históricos supra-subjetivos, casi siempre con datos en masa y anónimos, 

examinados y analizados bien bajo el prisma de la “escuela de Annales” o del 

funcionalismo de impronta marxiana.    Pero esa labor también me convenció de que mis 

ulteriores investigaciones no iban a ir por esa dirección, porque me interesaba mucho 

más la historia política y de las relaciones internacionales, un tipo de historia de 

hombres concretos de carne y hueso, de decisiones humanas singulares e 

incertidumbres contextuales dadas a su escala vital, de coyunturas críticas y 



ENRIQUE MORADIELLOS      N° 5 (2021) - ISSN 2718-6512

12 | P á g i n a

actuaciones individuales en el “tiempo corto del acontecimiento histórico”, por usar 

la categorización de Fernand Braudel. 

En realidad, ya durante la carrera, me había atraído con fuerza el modelo 

historiográfico alternativo que promovía, entre otros, el entonces tan pujante 

hispanismo contemporaneísta, más el británico que el norteamericano, debo añadir. 

Era una atracción potenciada por mi preferencia por la lectura de obras  en inglés, 

derivada de mis propios estudios escolares de esa lengua y de las estancias en aquellos 

años en casa de algunos familiares de mis padres residentes en Nueva York (primos 

exiliados de Cuba, por más señas). También          de la fortuna de haber pasado un par de 

trimestres veraniegos como visiting student en Estados Unidos gracias a dos becas 

financiadas por la State University of New York. College at New Paltz (en 1982 y 1984). 

A título ilustrativo, me había encantado la lectura y la profundidad analítica                         

de la obra de Raymond Carr sobre la historia contemporánea española 

(España, 1808-1975, primera edición, Barcelona, Ariel, 1969; segunda edición 

revisada en 1982), que me parecía infinitamente más legible y explicativa que    muchas 

de las obras que teníamos recomendadas para el estudio de la época. 

También me había seducido el relato de la guerra civil de Hugh Thomas (La 

guerra civil española, primera edición, París, Ruedo Ibérico, 1961), que era tan               diferente 

en enfoque y perspectiva de las explicaciones estructuralistas o claramente ideologizadas 

ofrecidas por autores entonces en plena efervescencia y casi intocables si eras 

mínimamente antifranquista. Y, finalmente, estaba fascinado con la labor que estaba 

haciendo en Londres en aquellos mismos años Paul Preston a la hora de estudiar la 

dinámica socio-política de la Segunda República y la guerra civil. Por ejemplo, su libro 

titulado  La destrucción de la democracia en España. Reacción, Reforma y Revolución en la Segunda 
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República (Madrid, Turner, 1978); y como editor, España en crisis. Evolución y decadencia 

del régimen de Franco (México, FCE, 1978); y Revolution and War in Spain (Londres, 

Methuen, 1984). 

Por eso mismo, una vez que logré la beca de investigación y la consiguiente 

apoyatura económica y logística, me puse en contacto con el profesor Preston                                           para 

que accediera a ser mi director (supervisor, en la nomenclatura inglesa) de tesis 

doctoral, en la práctica sino de iure (entonces, 1984, España todavía no había ingresado 

en la Comunidad Económica Europea y un extranjero no podía dirigir a un becario 

español). Para mi eterna gratitud, accedió con una generosidad impagable y en enero 

de 1987 empecé una estancia en la Universidad de Londres, en el seno del Queen Mary 

College, punteada con ocasionales regresos a España (incluyendo todo un semestre en 

1988 para completar consultas archivísticas doctorales). 

Esa crucial etapa formativa londinense sólo terminaría en las Navidades de 

1991, cuando regresé definitivamente a España para afincarme en Madrid. Lo  hice ya 

como doctor porque en julio de 1989 había defendido mi tesis ante el tribunal 

correspondiente (logrando el Premio Extraordinario de Doctorado). Y                      me atrevería 

a decir que lo hice ya como adulto (con casi treinta años), con el  bagaje de casi un 

lustro de investigación y docencia en un centro universitario excelente por su 

profesorado y su alumnado, por no mencionar la vitalidad cosmopolita de Londres en 

aquellos tiempos. También podría añadir que lo hice, además, como ciudadano 

convencido de las virtudes del sistema democrático-parlamentario que tan 

brillantemente funcionaba en el Reino Unido, con una veta de proclividad política 

hacia la social-democracia encarnada por el laborismo británico, que entonces 

empezaba a                        recomponerse tras los años de soledad del thatcherismo. Y, desde luego, 
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puedo decir que volví vacunado contra toda nostalgia mística de las ilusiones 

revolucionarias utopistas, después de haber contemplado desde Londres la caída de 

los regímenes comunistas en toda la Europa centro-oriental y la propia Unión 

Soviética en el bienio 1989-1990, con el descubrimiento de sus grandes imposturas y 

fracasos, así como del tremendo legado de sufrimiento humano cosechado en su 

estela. 

Despacho del Queen Mary College, 1991. 
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En todo caso, fruto de aquellos años de trabajo intenso primero en Londres                            y 

luego en Madrid fueron los sucesivos libros que fui publicando sobre la temática 

doctoral. Al menos debo mencionar tres que son parte de un mismo esfuerzo 

historiográfico: Neutralidad Benévola. El gobierno británico y la insurrección militar 

española de 1936 (Oviedo, Pentalfa, 1990); La perfidia de Albión. El gobierno británico y 

la guerra civil española (Madrid, Siglo XXI, 1996); El reñidero de Europa. Las dimensiones 

internacionales de la guerra civil española (Barcelona, Península, 2000). 

Y cabe interpretar como parte de esa misma línea de trabajo historiográfico                 

otras obras posteriores, más generalistas o incluso de otro formato, pero que                                se 

nutren sustancialmente de esas vetas investigadoras y sus resultados. Por ejemplo, 

creo necesario citar aquí mi libro titulado 1936. Los mitos de la guerra civil española 

(Barcelona, Ediciones Península, 2004), por el  eco mediático que          tuvo en un contexto 

de renovada discusión en España sobre el legado de la guerra civil, con 

reverdecimientos de lecturas profranquistas y prorrepublicanas casi especulares en su 

maniqueísmo frentista. También podría mencionar en este ámbito uno de los libros 

que más trabajo y más satisfacción me ha reportado en el plano personal y académico: 

mi biografía del último jefe de gobierno de la República en guerra, D. Juan Negrín 

López, el  médico socialista canario que concitó tanta animadversión de sectores 

opuestos por motivos diversos, a veces contrapuestos y mayormente siempre  errados: 

Negrín (Barcelona, Península, 2006). Y acaso y sobre todo, debo cita           en este apartado 

mi visión generalista e interpretativa del propio fenómeno bélico español, que llevó 

por título Historia mínima de la guerra civil (Madrid, Turner, 2016) y que tuve el  enorme 

y honroso placer de que fuera galardonada  con el Premio Nacional de Historia en el 

año 2017, para mi gran sorpresa y alegría infinita. 
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Volviendo al hilo narrativo biográfico, debo decir que el retorno a España a 

finales de 1991 fue esencialmente motivado por razones familiares, en virtud de mi 

matrimonio (por rito civil, para desconsuelo de nuestros padres) con Susana, que era 

ya por entonces profesora de enseñanza secundaria, primero                      en Asturias, luego en 

Galicia y finalmente en Madrid. Y tuvo como primer escenario una plaza de profesor 

titular interino en el Departamento de Historia   Contemporánea de la Universidad 

Complutense de Madrid, que apenas duró poco más de un curso académico durante 

el año 1992 por motivos complejos          y no ajenos a las pequeñas mezquindades que 

pueblan la vida universitaria. No merece la pena ahondar en estas cuestiones ni 

recordar a sus perpetradores porque, entre otras cosas, contribuyeron a reforzar 

mi independencia de criterio respecto a las tribus que poblaban el gremio por 

entonces, bajo banderas diferentes y mayormente impostadas y estériles. 

Afortunadamente, la súbita e imprevista amortización de mi plaza en Madrid 

fue compensada por la obtención de una plaza de profesor asociado a                    finales de 1993 

en el Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura, que me 

permitió proseguir mis actividades profesionales a medio camino entre la ciudad 

de Cáceres (donde se ubica la Facultad de Filosofía y Letras de la UEX) y la ciudad de 

Madrid (en la que seguíamos residiendo por destino laboral de mi mujer y en la 

que nació mi hija Inés en el año 1999, la mayor alegría vital que he 

experimentado y vaya a experimentar  nunca, con casi total seguridad). 
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Debo subrayar muy sentidamente mi afecto y gratitud hacia la Universidad                        de 

Extremadura por su extraordinaria acogida, que me permitió convertirme en 

miembro de pleno derecho del selecto gremio de historiadores funcionarios               españoles, 

primero como profesor titular (en 1999) y luego como catedrático (en 2006, tras 

superar en la Universidad de Barcelona la pertinente habilitación    nacional exigida para 

Familia en Londres durante la estancia 
cuatrimestral de 2004. 
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ese nivel académico). Fue por entonces, ya como catedrático in pectore, cuando toda 

la familia se mudó a Cáceres para vivir allí       de manera permanente y sin más trasiegos 

viajeros, asentándonos en el marco  incomparable de una ciudad con un legado 

histórico-cultural tan increíble que  lleva decenios honrada con el título de “Patrimonio 

de la Humanidad” por la UNESCO. Y aquí seguimos hoy sin novedad (aunque mi 

hija se haya trasladado  a Oviedo para seguir sus estudios universitarios de 

Filosofía: la llamada de la tierra, supongo). 

En resumen, desde la atalaya de más de treinta años de trayectoria académica, 

veo mi historia profesional como una senda azarosa que me ha llevado a ser 

investigador y profesor en cuatro universidades bien diferentes, tres españolas y una 

británica, cada una con sus activos más o menos relevantes. Y puedo ver también que, 

a lo largo de esos decenios, aquella primera concentración en la temática doctoral 

focalizada en la guerra civil española fue completándose y entretejiéndose con el 

cultivo de otras dos grandes áreas temáticas que me han ocupado y preocupado de 

manera constante. Por un lado, el estudio del franquismo como etapa histórica crucial 

del siglo XX español, en sus dimensiones internas e internacionales. Por otro, la 

reflexión sobre la teoría y la práctica de la historiografía como disciplina socio-

humanística de importancia vital para las sociedades actuales. 

La primera de las líneas de investigación citadas ha tenido como resultado la 

firma de una cuantiosa producción bibliográfica, en muy distintos soportes (artículos 

en revistas, capítulos de libros, monografías en solitario). Pero todos  tienen como eje 

vertebrador esa labor de análisis y comprensión del régimen franquista, considerado 

como la institucionalización de la victoria en una guerra civil sobre sus enemigos 

republicanos (no en vano Franco definió su dictadura con estas palabras en 1953: 
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“Somos la contrafigura de la  República”). Un régimen para nada monolítico ni estático 

pese a sus apariencias inmovilistas. De hecho, como mínimo, cabe contemplarlo bajo 

el prisma de una evolución muy marcada desde sus etapas configurativas iniciales 

(caracterizadas todavía por los efectos políticos y materiales de la guerra civil, con su 

secuela de represión, miseria, autarquía y aislamiento internacional buscado o 

forzado) hasta sus fases finales y a la postre, terminales, que arrancarían del bienio 

1957-1959 (definidas ya por un rápido desarrollo económico, profundo cambio 

social, incipiente bienestar material, cierta apertura internacional y creciente 

deslegitimación y contestación interna por mera conciencia de anacronismo político). 

Creo que una buena muestra de esta línea de trabajo fue mi libro titulado La 

España de Franco (1939-1975). Política y sociedad (Madrid, Síntesis, 2000), que se 

convirtió en una especie de “manual de texto” inesperado pero muy gratificante en el 

plano humano y profesional. También aquí es preciso citar una de las obras que, 

personalmente, más aprecio y valoro, por su propia temática transcendente y por la 

valía de sus fuentes archivísticas primarias, entonces casi inéditas y recién abiertas a la 

consulta pública. Se trata de mi estudio sobre las relaciones hispano-británicas durante 

el gran conflicto de 1939-1945, que en cierta medida continuaba mi trabajo previo 

titulado La perfidia de Albión en ese nuevo contexto bélico global: Franco frente 

a Churchill. España y Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial (Barcelona, Ediciones 

Península, 2005). Y en esta misma dimensión de estudios del franquismo debo 

mencionar mi última contribución al tema, hecha esta vez a través del prisma de la 

biografía política actualizada y atenta al contexto socio-cultural del personaje focal. 

Se trata de una semblanza de Franco como hombre, político y dictador, que vio 

primero la luz en inglés (Franco. Anatomy of a Dictator, Londres, I.B. 
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Tauris/Bloomsbury, 2017) y que luego publiqué en una versión española ampliada 

y revisada: Franco. Anatomía de un dictador, Madrid, Turner, 2017. 

 La segunda de las líneas de investigación que me han ocupado con creciente 

interés en estos últimos decenios tiene como eje lo que podríamos llamar la 

“historiografía”, entendida como teoría y metodología de la investigación y 

explicación histórica, tanto en sus dimensiones gnoseológicas y conceptuales como en 

sus facetas más prácticas y operativas como saber docente y enseñable. Creo que se 

trata de una veta derivada de mis tempranas                                  preocupaciones filosóficas, que nunca me 

han abandonado del todo y que siempre han sido un parámetro de referencia teorético 

a la hora de usar conceptos y categorías historiográficas con voluntad de precisión, 

orillando el vicio de la confusión y cultivando el arte de la distinción. Unas 

preocupaciones  sin duda reforzadas por la influencia de mi mujer, como profesora de 

Historia en la enseñanza secundaria, que me abrió una ventana decisiva a la hora de 

conocer y afrontar los problemas de transmisión docente y de formación de la  mínima 

conciencia histórica racional entre los jóvenes de nuestra sociedad actual. 

Fruto de todo ello fue un trabajo pionero que trataba de aplicar la sugestiva 

teoría de la ciencia del cierre categorial, formulada por Gustavo Bueno, a las 

disciplinas históricas: su primera versión tentativa, ya con el título de Las caras de Clío. 

Introducción a la historia y a la historiografía, fue publicada por la Universidad de Oviedo 

en 1992, justo a la par que volvía a España con mi bagaje londinense a cuestas (que 

incluía ese arrojo casi temerario de abordar  esa empresa con apenas treinta años). Su 

temática fue objeto de reflexión y revisión en años posteriores y de mayor madurez 

intelectual, con ediciones renovadas en 2001 y 2009 ya a cargo de la editorial 

madrileña Siglo XXI Editores. Apenas dos años después daba a la imprenta otra obra 
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canónica en esta dimensión, ya con más perfil pragmático y orientado a profesores y 

estudiantes de historia, tanto del nivel universitario como del tramo superior de la 

secundaria: El oficio de historiador (Madrid, Siglo XXI, 1994). Fue un trabajo oportuno y 

útil, a la vista de su gran éxito comercial, lo que me obligó  a una labor de periódica 

revisión y ampliación cuya última (creo que séptima u octava) edición lleva por 

título: El oficio de historiador. Estudiar, enseñar, investigar (Madrid, Akal, 2013). 

En esa misma línea de preocupación docente estimo que cabría incluir otras  dos 

publicaciones posteriores a esas dos ya citadas. Por un lado, el ensayo que                            mereció el 

Premio “Arturo Barea” a la investigación cultural en el año 2012: Clío y las aulas. Ensayo 

sobre Educación e Historia (Badajoz, Diputación Provincial, 2013; segunda edición de 

2020). Por otro, el “manual” de ayuda a mis doctorandos (apenas una decena, me 

temo y lamento, pero todos excelentes y me enorgullece decir que amigos: Silvia, 

Isidoro, Santiago, Mario,  Pepe, José…) que acabó tomando forma de libro bajo el 

título La tesis doctoral en Ciencias Humanas y Sociales. Una guía práctica (Madrid, Akal, 

2017). No estoy seguro de si procede añadir aquí una obra también de orientación 

docente y destinada sobre todo a mis estudiantes de Historia contemporánea 

universal, que tiene el formato de comentarios de documentos históricos (textos, 

imágenes, mapas, gráficos) para mostrar mejor el modus operandi del  historiador en 

cuanto que investigador y narrador: La historia contemporánea en sus documentos 

(Barcelona, RBA, 2011), que fue rápidamente agotada y he  vuelto a publicar con 

notorias ampliaciones y revisiones bajo el título de Historia del Mundo Contemporáneo 

en sus documentos (Granada, Comares, 2019). Y tampoco estoy seguro de que sea 

pertinente reseñar aquí otra obra de la que estoy muy orgulloso porque tiene su origen 

en una preocupación cívica y ciudadana, más que otra cosa: mi ensayo sobre el origen, 
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desarrollo y                          frutos letales del proteico prejuicio contra los fieles de la religión judía, 

publicado bajo el título de La semilla de la barbarie. Antisemitismo y  Holocausto 

(Barcelona, Península, 2009). 

Creo que con estos apuntes podría concluir esta especie de 

autoanálisis personal y profesional que de ningún modo quisiera que pareciera una 

Apología de Sócrates fatua y vanidosa. No lo es ni podría serlo porque soy el primer 

conocedor de mis patentes limitaciones tanto como de mis ocasionales aciertos y 

éxitos. Y si de aquéllas puedo esperar que las vean y aprecien por sí  mismos los 

lectores de mi obra sin temor alguno (porque toda labor humana es falible y 

perfectible, sin excepción), entre éstos no debo dejar de mencionar  

especialmente uno y muy reciente que me llegó cuando todavía estábamos en 

el vórtice trágico de la pandemia mundial que vamos dejando atrás con 

dificultad: mi elección en noviembre de 2020 como miembro numerario de la 

Real Academia de la Historia. Sencillamente porque entrar a formar parte 

de una institución tricentenaria que es hija predilecta de la Ilustración en 

España no me deja indiferente en modo alguno y me parece un alto honor apenas 

merecido pero muy sinceramente apreciado y dichosamente compartido con mi 

mujer y mi hija por tantos motivos. 

En todo caso, para finalizar, debo subrayar que estos apuntes han 

querido responder a la invitación para perfilar un “itinerario de vida” con mínima 

coherencia y algún sentido orientativo. Al menos así lo espero, aunque me 

temo que a la hora de leer estas páginas debemos recordar la tremenda 

advertencia de Sigmund Freud sobre el género biográfico (más aún auto-

biográfico): “Quien se hace biógrafo se obliga a la mentira, al secreto, a la 

hipocresía, a la idealización y también a la disimulación de su misma incompren-
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sión, porque la verdad biográfica no se puede lograr”. ¿Tendrá algo de razón el 

venerable sabio vienés? Es posible, pero no seguro ni indiscutible, como tantas 

otras cosas en nuestras vidas. 
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I. Dialogando con Enrique
Moradiellos 

María Fernanda López Goldaracena 
Nadia de Cristóforis 

PRIMEROS AÑOS 

María Fernanda López Goldaracena (M.F.L.G.): vamos a iniciar este Diálogo con un recorrido 
por su vida, y para poder condensar su vitalidad personal y académica,  le proponemos ir hacia 
atrás en el tiempo, cuando el Doctor Enrique Moradiellos García era todavía un niño. ¿Qué 
recuerdos puede traernos de su Oviedo natal? 

Soy muy consciente, desde hace muchos años, de lo mucho que influyó en                            mi manera 

de ser y de estar mi lugar de nacimiento y de formación hasta bien                        terminados los 

estudios universitarios. Sobre todo porque desde los 26 años (y ya tengo 60) vivo 

fuera de Oviedo y de Asturias, primero en Gran Bretaña y  luego en Madrid y 

Extremadura. Y para reconocer y amar tu cuna y orígenes de verdad, no hay nada 

mejor que salir de ellos y contemplarlos desde fuera y  con términos comparativos, 

porque ese extrañamiento te permite apreciar mucho mejor sus virtudes y acaso sus 
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carencias. Además, la categoría de foráneo, emigrado y extranjero, con sus dosis 

precisas, favorece mucho la capacidad analítica de todo historiador (y sólo hay que 

recordar a dos fundadores del oficio: Heródoto y Tucídides). 

Creo que podría suscribir lo que dijo sobre mí un periodista allá por 

noviembre del año 2017, cuando recibí la distinción de “asturiano del mes” que otorga 

regularmente el mayor diario regional en circulación desde hace ya                             casi un siglo: “un 

ovetense de pura cepa nacido en la calle del Fontán (la emblemática zona del mercado 

del siglo XVI del centro histórico de la ciudad, articulada en torno a una fuente pública 

todavía en activo)”. Muy cierto. Me apasiona mi ciudad porque en cada visita que 

hago, fugaz o prolongada, me reconozco en cada una de sus plazas y lugares, bien 

porque su trama urbana me evoca momentos y personas queridas, bien porque me 

gusta la gentileza de sus gentes, el ritmo apacible de su vida cotidiana o la increíble 

calidad de su oferta cultural y universitaria… Además, allí sigue viviendo la mayor 

parte de mi familia, tanto materna como paterna, incluyendo mis tres hermanas 

(Ángela, Carmen y Edy) y la mayoría de mis sobrinos. Y de allí es también la familia 

de mi mujer, lo que refrenda nuestra común y compartida querencia por la dulce 

“tierrina” de origen, el hogar de nuestros padres y abuelos tan amados, el ámbito 

conocido y añorado de nuestra niñez, adolescencia y                             primera juventud. 

En términos sentimentales casi topográficos, para mí Oviedo significa sobre 

todo la casa familiar, que fue primero ese edificio del centro histórico compuesto por 

un bajo comercial (con la tienda de “mercería” regentada por las mujeres de la familia 

materna), un primer piso (donde vivían los abuelos) y un segundo piso (donde estaba 

mi familia nuclear). Luego, con apenas cinco años, tuvimos que trasladarnos ya a un 

edificio más moderno en la céntrica calle Palacio Valdés, al lado del Teatro 
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Campoamor (sede actual de las ceremonias de entrega de los premios “Princesa de 

Asturias”), porque mi nacimiento y mi condición de varón exigían más espacio para 

una familia numerosa que acumulaba muchos artefactos y tenía que ofrecer 

habitaciones     separadas a sus cuatro hijos (incluyendo biblioteca y mesas de estudio). 

El cambio, entonces, me pareció terrible porque significaba salir del conocido y 

entrañable cogollo histórico y tener que andar mucho (apenas un cuarto de hora, 

en realidad) para llegar al nuevo domicilio desde la casa de los abuelos (que siguió 

siendo el eje vital de la familia, sobre todo por las visitas a comer con ellos los fines 

de semana, cada sábado y domingo, como norma habitual). 

Oviedo también significa mis lugares de formación intelectual, precisamente 

porque mi madre (con más énfasis que mi padre, hay que decir, en línea con el 

matriarcado clásico que rige de facto en el norte peninsular) otorgaba un papel crucial 

a esta dimensión educativa de sus hijos, consciente       de algo que entonces era regla 

común, al menos, en muchas zonas y segmentos sociales de aquella España en vías de 

modernización acelerada: la educación era la clave para prosperar y encarar el futuro 

con seguridad y todo                                    esfuerzo en ese sentido era no sólo sensato sino fructífero a largo 

plazo. 

El primero de esos lugares fueron las conocidas como “escuelas blancas”, el 

colegio nacional Leopoldo Alas “Clarín”, un imponente edificio racionalista de 

principios del siglo XX sito en el distrito de San Lázaro, donde hice mis estudios de 

primaria (aunque durante un par de cursos frecuenté como párvulo el colegio Amor de 

Dios, regentado por religiosas, que estaba casi al lado de la casa del Fontán). Después, 

ese lugar lo ocupa el cercano instituto público de enseñanza secundaria en el que hice 

todo el bachillerato, dedicado  también al autor de La Regenta, sin duda, para mí y 
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muchos otros, la mejor novela en lengua española después de El Quijote cervantino. Y 

finalmente, debo mencionar la propia Universidad de Oviedo, que tenía entonces su 

Facultad de Filosofía y Letras en el venerable y entrañable convento benedictino que 

está a la vera del ábside de la catedral prerrománica, románica y gótica, en el que 

había brillado la voz ilustrada del padre Jerónimo                                     Feijoo en el siglo XVIII y en el que 

tanto mi mujer como yo aprendimos los rudimentos de nuestra disciplina con afán y 

provecho notorio a la par que disfrutábamos de los placeres de la vida estudiantil 

despreocupada. 

(M.F.L.G.): ¿Hay vivencias en su infancia que anticipen su pasión por la Historia? 

No tengo conciencia de cuándo empecé a disfrutar con las cosas del pasado, pero 

tampoco tengo duda de que vivir en una ciudad con ese patrimonio histórico-cultural 

que te envolvía en cada esquina estimuló mi sensibilidad histórica de manera casi 

natural e imperceptible. De hecho, recuerdo que de pequeño (entre los cinco y los 

diez años, asumo) mi juego preferido era hacer        luchar a mis figurillas de soldados 

egipcios y legionarios romanos (no a “indios                      y vaqueros”) con la ayuda de un castillo 

de madera de aires medievales que me habían regalado los Reyes Magos por Navidad 

a petición propia. Hoy es flagrante el anacronismo del juego, pero entonces no me lo 

parecía en absoluto. También recuerdo lo mucho que me gustaba visitar (y no sólo 

para la misa dominical) las naves y capillas de la preciosa catedral ovetense, que era                              y 

es una colección de estilos medievales y renacentistas bien apañados y notablemente 

bien conservados, pese a sus edades y fatigas de siglos. Y conservo intacto un álbum 
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de 350 cromos coleccionables sobre Historia del Mundo (Bilbao, Editorial Fher) que 

salió a la venta en 1968 y logré completar íntegramente y con fruición: fue sin duda 

mi primer “manual” de historia universal en un formato ideal para niños por la belleza 

de sus imágenes coloreadas y la sencillez de su texto explicativo. 

Sobre este asunto, recuerdo finalmente otra anécdota que a mi familia le 

impresionó y me comentaron múltiples veces con posterioridad. Con apenas diez 

años, en 1972, vi en la televisión la noticia de que en Madrid se había instalado un 

templo egipcio (el templo de Debod) como regalo del régimen de Nasser a Franco en 

agradecimiento por la ayuda española en la construcción de la gran presa de Asuán. 

Parece que la publicidad de aquel hecho (y probablemente la visión de películas como 

Tierra de Faraones (1955), autorizada para todos los públicos) alimentaron mi 

fascinación por Egipto, sus dioses, sus faraones y sus momias. El caso es que no paré 

de pedir a mi padre que me llevara a conocer el templo en la capital española. Lo 

conseguí pronto y ambos  nos fuimos en un tren nocturno que tardaba no menos de 

diez horas en hacer             el recorrido Oviedo-Madrid sólo para hacer esa visita que tuvo para 

mí efectos                       transcendentales: primero porque el viaje fue algo iniciático (primera visita 

a Madrid, primer viaje ferroviario largo, primera salida de padre con hijo en solitario) 

y confirmativo (nebulosamente decidí que yo quería trabajar en algo  que por entonces 

ya sabía que se llamaba arqueología histórica e incluso egiptología). 

No quisiera extenderme indebidamente en excursos sentimentales que 

probablemente sean baladíes para el interés de los posibles lectores. Porque asumo 

que todos tenemos querencia por nuestro terruño natal, hogar familiar y recuerdos 

infantiles y juveniles. Pero no me resisto a terminar esta especie de oda a los orígenes 

ovetenses y asturianos sin aportar un último dato al respecto. Allá por la primavera 
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de 2018, con motivo de algunos incidentes serios de salud en mi familia, se me ocurrió 

escribir un poema dedicado a Oviedo que titulé “Desde muy lejos” (no necesito excusa 

porque como dice la  canción: “¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad?”). 

Me atrevo a compartirlo aquí pese a su escaso valor literario, del que soy muy 

consciente                    (y por eso quizá no me he dedicado más a esta dimensión latente que todo 

escritor tiene en su alma): 

Sobre tus sólidos suelos, 

bajo tus nubosos cielos, 

ví la luz del mundo,  

cuando yo nací. 

Crecí entre tus calles,  

plazas y plazuelas, 

al abrigo amable  

de mi gran familia. 

Solemne y tranquila, 

 eras ya Vetusta,  

aunque como niño,  

no lo comprendí. 

Y eso que admiraba 

expectante y mudo  

la sombra de aguja 

de tu catedral. 

Descubrí las letras 
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 y acaso los números 

 en centros docentes 

 de tu vecindario. 

Y seguí labrando  

vida, amor y estudios 

 en tiempos de cambios 

y de transiciones. 

Debí abandonarte, 

ya formado y hecho,  

viviendo otras tierras  

y otros paisanajes. 

Hoy miro tus formas  

desde altas edades 

a mucha distancia  

y sin remisión. 

Estoy lejos de Oviedo,  

mi joya en Asturias. 

Lejos de mi Oviedo.  

No en mi corazón. 
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(M.F.L.G.): Gracias por este inmenso regalo Dr. Moradiellos, un poema nacido del amor y del 
reconocimiento. Siguiendo el tono de la conversación surge el interrogante acerca de cuáles 
fueron las motivaciones para seguir la carrera de Historia. Nos gustaría preguntarle qué hubiese 
sido de no haber optado por los estudios históricos… algo se deja entrever por su versatilidad en 
los medios de comunicación, ¿periodismo, tal vez? 

Tenía justo catorce años cuando murió el general Franco en noviembre de 1975, 

cursando ya el primer curso del entonces Bachillerato Unificado y Polivalente (porque 

servía para alumnos de ciencias y de letras, sin separación     neta, como pasa ahora). Y, 

con todas las cautelas que cabe poner a los  recuerdos propios, creo que ya tenía 

entonces una marcada vocación por los estudios históricos que compaginaba con cierta 

facilidad para la escritura en general. De hecho, con ocasión de la propia enfermedad 

de Franco, que se prolongó durante casi dos meses enteros, tuve que redactar mi 

primer ensayo                 de clase sobre un tema de actualidad para la asignatura de Historia que 

empezaba así: “El general Franco, que ostenta con mano dura el timón del Estado 

desde hace casi 40 años, agoniza tras la fachada austera de un palacio                              del siglo XVIII”. 

Conservo el texto porque creo que tardé horas, sino días, en darle forma a esa oración, 

después de hacer decenas de pruebas, alteraciones, modificaciones y enmiendas, 

queriendo unir en un solo enunciado tres ideas principales: Franco era un dictador, 

vivía en el Palacio de El Pardo y estaba muriéndose. Y lo cierto es que me encantaba 

esa actividad de ensayo y error,  de prueba y contraprueba, de juegos de ejercicios 

narrativos orientados a decir algo fijo pero de forma variable y más o menos elegante 

y hasta bella y eufónica. 

La incipiente vocación histórica se confirmó con la nueva etapa que se abrió  en 

España tras la desaparición de Franco: la apasionante pero incierta y a a fase de la 

transición política desde la dictadura a la democracia y la progresiva c
 azaros
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onsolidación de
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Nota adhesiva
Accepted definida por gisel

gisel
Nota adhesiva
Completed definida por gisel
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la misma tras la superación de la tentativa de golpe de estado militar de febrero de 

1981 y con la victoria electoral del partido socialista de Felipe González en 

las elecciones de octubre de 1982. Durante ese septenio, terminé el bachillerato 

(con muy buenas notas, especialmente en las asignaturas de Historia, Literatura y 

Filosofía, en las que  tuve verdaderos maestros abnegados) y empecé los estudios 

universitarios de  Historia después del breve titubeo sobre la posibilidad de 

hacer Filosofía o conllevar ambas carreras. Fue una etapa formativa crucial 

porque entonces estaba inmerso en la experiencia vital y colectiva de lo que 

significaba un cambio radical para mi país y mi entorno: la evidencia de que las 

instituciones podían modificarse como resultado de las tensiones y conflictos 

derivados de  fuerzas socio-políticas enfrentadas y animadas por muy diferentes 

proyectos ideológicos. Si alguien era sensible al cambio histórico, aquello era una 

escuela de vida formidable, con sus momentos de temor mayúsculo (el golpe de 

1981 nos vacunó a muchos contra los excesos excluyentes y las prácticas 

radicalizadas) y sus coyunturas de felicidad suprema (y confieso que la victoria  

socialista de 1982 fue para mí tal cosa, entre otros motivos porque era la 

primera vez que tenía edad para votar en una consulta electoral general). 

Sea como fuere, el caso es que durante ese período mis preferencias por la 

arqueología clásica y la egiptología dejaron paso a una notoria querencia por una fase 

de la historia contemporánea del siglo XX europeo y español: los años  treinta y 

cuarenta, con la crisis de las democracias, la dinámica fascismo/comunismo y el 

impacto internacional de la guerra civil española y la  propia guerra mundial, se me 

antojaban una mina fascinante de interrogantes y desafíos comprensivos e 

interpretativos dignos de atención. Así fue perfilándose mi futuro profesional en el 

campo de la historiografía contemporaneísta, en aquel contexto formativo de la 
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transición política y la consolidación democrática, sin el que no me concibo ni como 

persona ni como historiador. 

No recuerdo que desde entonces haya tenido nunca dudas sobre esa                                      opción 

vital y laboral de querer convertirme en historiador a tiempo completo. Y tampoco 

recuerdo que me asaltaran tentaciones firmes para hacer otras cosas alternativas, del 

tipo que mencionáis (el periodismo) o incluso de otro perfil (labores de traducción 

de textos del inglés al español). Por supuesto, ambas cosas pasaron a formar parte de 

mi actividad contemporánea o posterior, pero siempre como complementos 

derivados del interés historiográfico: creo que la divulgación y difusión del 

conocimiento generado por las investigaciones históricas exige frecuentar los medios 

de comunicación                                    de masas con regularidad intensa y creo también que traducir textos 

de una lengua a otra es una necesidad profesional (hay que leer a historiadores de otras 

tradiciones) además de un ejercicio cognitivo recomendable siempre. El                                        gusto por la 

Filosofía quedó reducido a una afición permanente que sin duda me ayudó a mejorar 

mucho mi propia labor historiográfica por la correlativa exigencia de rigor conceptual 

y atención al valor de las ideas transcendentales para el empleo de vocablos y 

categorías historiográficas. Pero podría decirse que tuve claro desde el inicio de mis 

estudios universitarios que todas esas aficiones estaban al servicio de mi vocación 

historiográfica, no en conflicto con                   ella. 

(M.F.L.G.): Su familia, ¿qué rol ha ocupado en el desarrollo de su carrera como historiador? 
Sabemos, por declaraciones suyas, que su esposa ha tenido un lugar muy importante en ella. 
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Muy cierto y sin duda alguna humanamente razonable. Mi familia nuclear,                       mi mujer 

y mi hija, son auténticos pilares fundamentales e insustituibles de mi    existencia vital y, 

por ende, también basamento firme de toda mi trayectoria profesional. Ambas han 

hecho contribuciones personales impagables a mis labores, bien como anclajes 

afectivos únicos y siempre activos y dispuestos, bien como ayudantes en mis labores 

de consulta de archivos y redacción de textos. Desde hace mucho tiempo, es habitual 

que mi mujer revise mis escritos  antes de enviarlos a imprenta; y desde hace pocos 

años, mi hija también echa  una mano en esa labor de revisión y juicio crítico. 

En el caso de mi mujer, desde luego, esa labor ha sido más intensa y prolongada 

por mero imperativo biológico: estamos juntos desde el año 1982 como novios y 

desde 1991 como marido y mujer. Con el añadido de que su vocación docente en el 

área de la enseñanza secundaria y en el ámbito de la Historia, la Geografía y el Arte, 

ha facilitado su convergencia con mis propios intereses en el campo de la historia 

contemporánea española y europea en todas sus facetas. Además, puedo declarar sin 

ambages ni sombra de envidia que es una mujer mucho más formada que yo en el 

ámbito cultural en general,  puesto que sabe más idiomas, lee más y mejor literatura, 

aprecia las obras artísticas con mayor finura estética y es una melómana consumada y 

capaz de  identificar las melodías más complejas con esa facilidad innata que sólo da la 

fortuna. 

En el caso de mi hija, su aportación en ese ámbito es más reducido por razón 

de edad y sólo en los últimos años ha empezado a prestarme su apoyo en esas tareas 

de revisión de textos o de comentario crítico (a veces, muy crítico) de mis artículos, 

libros o intervenciones en la prensa. Sin embargo, me atrevo a decir que su existencia 

dio nuevo horizonte a nuestra vida y la dotó de un sentido ulterior mucho más pleno, 



HISTORIAS CRUZADAS: DIÁLOGOS HISPANO-ATLÁNTICOS N° 5 (2021) - ISSN 2718-6512

 35 | P á g i n a

reconfortante y gratificante. A veces,                       tanto mi mujer como yo decimos, medio en 

broma, medio en serio, que es nuestra particular, exclusiva e irrepetible joya única y 

total, nuestra creación suprema y más importante que haber diseñado el Partenón, 

pintado Las Meninas, escrito el Quijote o compuesto la Quinta Sinfonía. Sin comparación 

posible. Y lo declaro a sabiendas de que recibiré una queja suya por “pasarme  pueblos” 

con esas comparaciones y pecar de cursi en estas muestras de amor                                  paterno-filial. Lo 

asumo con estoica resignación. 

Sinceramente, no creo que mi sana dependencia afectiva de estas dos mujeres 

de mi vida sea cosa extraña, estrambótica o atípica. Más bien creo que reflejo lo que 

muchos otros millares y millones de padres y maridos sienten cada día y en cada 

momento, con mayor o menor intensidad y modulación, según las vivencias 

respectivas. En todo caso, me atrevo a decir aquí lo que ya digo, muy 

conscientemente, en mi libro Historia mínima de la guerra civil, que lleva precisamente 

esta dedicatoria: 

Para Inés, mi hija. 

Para Susana, madre. 

Porque ambas son, 

con permiso de Auden, 

mi norte y mi sur, 

mi este y mi oeste, 

mi jornada laboral, 

y mi descanso dominical. 
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(M.F.L.G.): Sus estancias en Londres, Madrid y su asentamiento en Cáceres  deben estar repletos 
de vivencias y recuerdos. ¿Le gustaría compartir con nosotros alguno de ellos? 

Por supuesto. Y será un placer porque es un ejercicio de memoria biográfica                                      que nunca 

había hecho y que tiene sentido. Al fin y al cabo, si el tiempo pasa lo hace siempre 

sobre espacios, en este caso urbanos, que ejercen su influencia directa en nuestras 

vidas cotidianas. Y curiosamente, veo que la dinámica espacial de mi vida parece 

tomar una forma casi circular: de ciudad de provincias a capital mundial, pasando por 

capital nacional, y volviendo a ciudad de provincias. 

Desde luego, Londres, con su inmensa universidad y su enorme y variada 

oferta cultural, fue un escenario crucial para mi vida en esa etapa doctoral y 

postdoctoral que va ligada biológicamente al último tramo de juventud previa            a la 

madurez. Los casi cinco años que pasé allí fueron vitales por muchos motivos, 

incluyendo los académicos, por supuesto, pero no sólo. Por entonces,                              todavía más que 

ahora, intuyo, la capital británica era uno de los focos más vibrantes y dinámicos de la 

vida europea e internacional, muy por encima de sus posibles competidoras 

continentales (París estaba entonces en cierto  declive de influencia cultural y Berlín ni 

soñaba volver a ser la sugerente capital alemana unificada que hoy es) y a la par que su 

inmediata rival anglófona (el Nueva York que difundía la obra cinematográfica de 

Woody Allen). Probablemente nunca antes se había hecho más cierto el aforismo 

atribuido al doctor Samuel Johnson, uno de los grandes ilustrados dieciochescos 

británicos: “Si estás cansado de Londres, estás cansado de la vida”. 

Durante aquellos años, el eje de mi vida personal y profesional fue el 

Departamento de Historia del Queen Mary College, una de las entidades (como                           micro-

universidades) que componen la estructura federal de la Universidad de                              Londres y que 
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está emplazada en el este de la ciudad, en la zona de Mile End, más allá del famoso 

distrito de la Torre de Londres y en el área en el que desplegó su actividad criminal 

el famoso Jack “El Destripador” en época victoriana. El College y su Departamento de 

Historia acogían en su seno el Centre for Contemporary Spanish Studies, recién fundado a 

mediados de los años ochenta por el profesor Paul Preston, que había dejado sus previas 

plazas                                                 en Oxford y Reading para afincarse en la universidad londinense. Ese centro 

era ya la mayor institución dedicada al fomento del hispanismo en Gran                                         Bretaña 

y en todo el ámbito de habla inglesa, con su programa de becas de investigación, 

seminarios de discusión, biblioteca especializada en historia española contemporánea 

y demás actividades complementarias. Era un hervidero de iniciativas y un hogar 

cálido para verdaderos compañeros de oficio y afición que se convirtieron en mis 

amigos y colegas, todos bajo la tutela  inspiradora de su director, el profesor Preston, 

que ejercía como padre de familia y director doctoral de todos nosotros: Sheelagh 

Ellwood, Paul Heywood, Helen Grahame, John Maher, Francisco Romero-Salvadó, 

Angel Smith, Nigel Townson… 
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Por si fuera poco, a los dos años de estancia en Londres me convertí en co- 

director de dicho centro y me estrené como profesor de Historia contemporánea 

impartiendo una asignatura (primero compartida con el profesor Preston y luego ya 

en solitario) que llevaba un título espléndido: Revolution and Reaction in Spain. 1874 to 

the Present Day. Como era totalmente primerizo y estaba muy inseguro de mis 

capacidades docentes y comunicativas (tanto las clases como los seminarios 

correspondientes eran en  inglés), recuerdo que dedicaba hasta cuatro días de trabajo 

por cada hora de clase semanal. Un esfuerzo agotador pero a la postre muy 

Concesión del Doctorado Honoris Causa a Paul Preston en la Universidad        de 
Extremadura, septiembre de 2015. 
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gratificante, sobre todo porque el número de alumnos a los que tenía que atender no 

superaba normalmente la docena en conjunto. Era, por tanto, una enseñanza muy 

personalizada, casi una charla entre amigos (dado que entonces había muy poca 

distancia de edad entre ellos y yo, por razones obvias). 

Mi vida londinense tenía otros dos ejes complementarios, casi igualmente 

importantes por motivos diversos. Por un lado, el entonces llamado Public Record Office 

(ahora The National Archives), sito en el oeste londinense, al lado                                        del Jardín Botánico de 

Kew, el gran repositorio documental donde estaban bien custodiados y catalogados 

los archivos del Foreign Office (Ministerio de Asuntos Exteriores británico), del Cabinet 

Office (Presidencia del Consejo de Ministros), War Office (Ministerio de Guerra), etc. 

El PRO se convirtió en mi hogar adoptivo durante aquellos años y en él pude consultar 

los materiales que luego servirían para articular con base probatoria un discurso 

explicativo de mis temáticas de investigación. Por otro lado, el barrio de Notting Hill, 

en el                                       que acabé residiendo en un pequeño piso a ras de suelo y con minúsculo pero      

gratísimo jardín en una casa eduardiana sita en el número 135 de Chesterton Road (y 

creo que algún día escribiré una novela con este inicio: “Vivíamos en el 135 de la calle 

de Chesterton…”). Acabé allí porque el barrio era la zona habitual de asentamiento 

de los inmigrantes españoles y portugueses desde principios del siglo XIX, con sus 

cafés y tiendas propias. Y eso era importante antes de la reciente globalización 

uniformadora, porque sólo en esos lugares podías encontrar chorizo o jamón o tapas 

de tortilla, por ejemplo. 
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(M.F.L.G.): ¿Cómo se forjó la idea de dejar la capital británica para volver a residir en 
España? 

Fue una necesidad que apareció gradualmente, una vez casados y comprobadas las 

dificultades de armonizar nuestros respectivos trabajos en dos países diferentes. 

Confieso que me costó un poco dejar Londres para ir a vivir a Madrid. Pero la idea 

de vivir indefinidamente separados como matrimonio, Susana en España y yo en Gran 

Bretaña, era mucho más gravosa  e intolerable. En todo caso, el Madrid que me recibió 

era una ciudad palpitante, como el país en su conjunto por aquellas fechas de 1992, 

embriagados todos por las brillantes celebraciones de las Olimpiadas en Barcelona y 

de la Exposición Universal en Sevilla. Además, en Madrid encontré  una hospitalidad 

acogedora por parte de varios maestros admirados y con el tiempo muy queridos: los 

profesores Juan Pablo Fusi, Vicente Cacho, Santos Juliá, Octavio Ruiz-Manjón… Y 

también desarrollé fuertes vínculos afectivos y de cooperación intelectual con jóvenes 

entonces prometedores y ahora consagrados historiadores que frecuentaban los 

seminarios de historia contemporánea de la Fundación Ortega y Gasset. Entre ellos, 

sin duda debo resaltar al profesor Javier Moreno Luzón (cuya hija, Irene, es además 

una de las mejores amigas de nuestra propia hija).  

Hay un dicho popular con eco académico que dice que, en Madrid, o das una 

conferencia o te la dan. Bastante cierto según mi experiencia de trece años  viviendo en 

su seno, primero en el barrio de Chueca en casa minúscula y alquilada a precio de oro 

y luego en el barrio de Malasaña en piso algo mayor                  (por eso de acoger ya a dos, más 

su hija) y comprado a plazos con el aval de mis siempre solícitos padres preocupados 

por el bienestar de su nieta madrileña. En todo caso, fueron años bastante felices en el 

plano humano, con  pleno aprovechamiento de las ofertas de ocio y cultura que ofrecía 
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y ofrece la ciudad, con visitas regulares a sus archivos y bibliotecas (especialmente esa 

benemérita Biblioteca Nacional en el Paseo de Recoletos, que casi tipifica el ideal 

borgiano del paraíso terrestre). También es cierto que no dejaron de menudear las 

amarguras académicas en forma de terminación abrupta de mi contrato de profesor 

interino en la Universidad Complutense y de sucesivos fracasos a la hora de conseguir 

otra plaza en alguna de las restantes universidades madrileñas. Pero ahí apareció la 

Universidad de Extremadura como feliz y oportuno salvavidas, con su convocatoria 

abierta a concurso libre                                                      y limpio para ocupar una plaza de profesor asociado (entonces 

una de las categorías más iniciáticas de la carrera universitaria). 

Llegué a Cáceres para ocupar mi nueva plaza universitaria por primera vez a 

principios del año 1994 y me llamó muchísimo la atención por la belleza y estado 

de conservación de su ciudad monumental amurallada y por la entidad  de su 

patrimonio histórico-cultural. Era un verdadero lujo para un historiador residir en 

un lugar así. Basta mencionar un mero dato comprobable: si uno se  sitúa en el 

centro de la ciudad amurallada, en el corazón que es la plaza de la catedral de Santa 

María, puede ver sin moverse una catedral medieval gótica temprana, un palacio 

episcopal renacentista, un palacio civil también renacentista y, a lo lejos, una puerta 

de acceso en la muralla de estilo barroco. Se puede tener la impresión de estar en el 

siglo XVI y vivir en aquella época sin                                   asomo de “modernidad” impostada. 

Por si fueran pocos estos alicientes, Cáceres, fundada como colonia romana               en 

el siglo I a. C. con el nombre de Norba Caesarina, está situada al lado de la “raya”, esa 

porosa frontera hoy casi imperceptible que unía/dividía a España con Portugal hasta 

su ingreso simultáneo en la Unión Europea. Esto significa que uno puede atravesar 

fronteras culturales y lingüísticas casi sin moverse de casa, en poco más de una hora. 
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En las otras ciudades de mi vida, eso era imposible porque atravesar fronteras era un 

asunto serio que requería tiempo          de traslado, preparación y cierto esfuerzo. Aquí es 

como hacer una excursión muy cómoda de ida y vuelta en el día: se puede ir 

a almorzar a Marvao o Castelo da Vide, que son dos villas rayanas portuguesas de 

una belleza sin par,       y volver sin prisa para cenar en tu casa a la hora convenida. 

En cuanto a la vida cacereña, nada tengo que añadir que no haya dicho 

en público o esté implícito en otros de mis textos: Extremadura es una tierra de 

grata acogida por la gentileza, franca y sencilla de sus gentes, y es también una 

tierra de luminosidad cegadora (al menos para un norteño), con un patrimonio 

histórico-cultural y natural que es verdaderamente sobresaliente en el contexto 

español y europeo. Como tengo una capacidad de adaptación al medio derivada de 

los muchos traslados y mudanzas realizados, no me costó nada ajustarme al “tempo 

lento” de la ciudad y la provincia, en gran parte porque ya había cumplido los 40 

años cuando decidimos mudarnos allí y estábamos un poco “de vuelta” de las 

delicias de la gran ciudad. Además, ese proceso adaptativo fue propiciado por los 

excelentes amigos que encontré en  Cáceres, empezando por el profesor Mario Pedro 

Díaz Barrado (cuya hija Clara  es una especie de hermana para Inés) y por mis 

exalumnos y hoy colegas, los profesores Alfonso Pinilla García, José Antonio Rubio 

Caballero o César Rina Simón, a título ilustrativo. 

Reconozco que cada vez me gusta más la calma de la dinámica urbana y 

universitaria cacereña, con su facilidad para las relaciones humanas y las gestiones 

administrativas. Todo está cerca y todo es accesible sin tener que esperar días o pasar 

muchas instancias antes de lograr una cosa. Es uno de los  activos de la vida provincial 

que, lejos de ser una servidumbre, es una bendición a ciertos años y para ciertos 
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oficios. Por ejemplo, en cada curso académico puedo tener un máximo de entre 70 y 

90 alumnos en todas las asignaturas a mi cargo (frente a los más de 200 que tuve en la 

Universidad Complutense). Es una cifra “humana”, que te permite tener una relación 

directa con tus alumnos y seguir su progresión formativa casi de manera 

individualizada. Y ese marco logístico favorable ha permitido que desarrolle muy 

bien mi faceta docente en paralelo a mi faceta investigadora, que siempre  había 

sido la prioritaria sin demérito de otras actividades. 

(M.F.L.G.): ¿Qué intelectuales y qué obras han marcado su vida profesional  y personal? 

Esta es una pregunta muy difícil de responder a pesar de su aparente sencillez inicial. 

Y, sin embargo, procede su formulación y respuesta porque, como creo que dijo un 

sabio de la estatura de Jorge Luis Borges, “somos lo que leemos”. De modo que saber 

lo que ha leído e influido en las visiones de una persona es una forma de aproximarse 

a su conocimiento y comprensión por mera aproximación, por acceso a sus 

afinidades electivas, podríamos decir. La  dificultad estriba, no obstante, en que 

cuando uno se ha pasado más de media  vida leyendo como oficio y afición, resulta 

extremadamente laborioso escoger     las obras y autores principales, porque serían 

muchas, muy variadas y acaso su influjo hubiera sido diferencial con el paso del 

tiempo (o simplemente con lo que nos hace recordar las flaquezas o filias de la 

memoria). Por tanto, con las cautelas debidas, lo que digo a continuación es una 

brevísima y casi impresionista selección hecha de manera rápida, casi intuitiva, sin 

tiempo para                                                    pensar detenidamente a fin de no interferir en el recuerdo inmediato y 

actual. Si viajo mentalmente en el tiempo a mis primeros momentos de cristalización 
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de mi vocación historiográfica, creo que la obra que se me presenta con mayor 

rotundidad es el libro firmado por C. W. Ceram (en realidad, el periodista 

alemán Kurt Wilhem Marek, que alteró su apellido para formar ese pseudónimo). 

Tenía el sugestivo título de Dioses, tumbas y sabios.  La novela de la Arqueología, y su 

primera edición alemana es del año 1949, con traducción española publicada por la 

editorial barcelonesa Debate ya en  1950 (y he tenido que ir a comprobar estos datos 

en el ejemplar que todavía conservo en mi biblioteca, que veo que es la décimo 

tercera edición del año  1970). Es un libro precioso, voluminoso, de pasta dura y 

portada en color con muchas fotos y grabados en blanco y negro en su interior (porque 

entonces reproducir el color era prohibitivo). Tiene el perfil de un relato fascinante 

sobre                                              las grandes gestas de los principales arqueólogos desde el siglo XVIII al XX, con 

capítulos canónicos sobre el descubrimiento de Pompeya y Herculano, la búsqueda y 

hallazgo de la Troya homérica por Schliemann, el desciframiento de la escritura 

jeroglífica por Champollion, la localización de la tumba de Tutankhamón por Howard 

Carter o la identificación de las ciudades “perdidas”  mayas por Stephens. Su 

influencia en mi joven imaginación histórica e historizante fue inmediata y creo 

que perenne. Todavía hoy, en algunas de mis  clases de introducción a la historia (como 

proceso en sí) y la historiografía (como relato del mismo proceso), recomiendo a mis 

alumnos que lean y mediten este fragmento de texto (capítulo 3: “En busca de las 

huellas de la historia”) que creo preciso reproducir porque expresa precisamente 

aquellos interrogantes que me asaltaban a mí como joven lector ávido por saber y 

distinguir entre conocimiento fundado y fábulas inventadas: 

Cuando visitamos nuestros museos y admiramos las amarillentas   hojas 
de papiro medio destruidas y roídas por el transcurso de los   siglos, 
fragmentos de vasos o planchas con relieves, capiteles de columnas 
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adornados con raras figuras y signos, o jeroglíficos y textos de escritura 
cuneiforme, nos damos cuenta de que hay hombres que saben leer estos 
signos lo mismo que nosotros leemos un periódico o un libro. Pero 
¿valoramos acaso la riqueza de ingenio que hubo que emplear para 
desentrañar el misterio de  tales escrituras y descifrarlas en estos idiomas 
que ya no escribía  ni hablaba nadie en una época en que la Europa 
Septentrional aún                               era un país bárbaro? Reflexionemos: ¿cómo ha sido 
posible dar un sentido a tales signos muertos? Lo mismo sucede cuando, 
hojeando las obras de nuestros historiadores, leemos la historia de los 
antiguos pueblos, cuya herencia portamos en fragmentos de nuestro 
idioma, en muchas de nuestras costumbres, en las obras de nuestra 
cultura y en nuestra sangre común, aunque su vida haya transcurrido 
en regiones remotas y esté sumida en la noche más oscura. Y sin 
embargo, leemos historia, no leyendas, ni cuentos, sino cifras y fechas; 
nos enteramos de los nombres de sus reyes, sabemos cómo vivían en la 
paz y en la guerra, cómo eran sus casas y sus templos; tenemos noticia 
de su encumbramiento y su decadencia, de sus años, meses y días, a 
pesar de que ello sucediera cuando nuestro calendario aún no existía. 
¿De dónde se han sacado tales conocimientos, la exactitud y la 
seguridad de estos datos históricos? 

El segundo autor que me viene a la cabeza de inmediato, desde que lo descubrí 

en las dos asignaturas de Historia de la Filosofía que entonces se cursaban en el 

bachillerato español, es el profesor Gustavo Bueno, catedrático de Filosofía de la 

Universidad de Oviedo casi desde el mismo año de mi nacimiento (aunque era riojano 

de origen y llegó procedente de Salamanca y tras haberse doctorado en Madrid). 

Empecé por leer un artículo de apenas tres                                               páginas que reproducía nuestro manual de 

texto de clase (edición de 1978) y me causó tan viva impresión que me impulsó a leer 

(devorar es más preciso) el libro que las inspiraba: El papel de la filosofía en el 

conjunto del saber,  publicado en Madrid por la editorial Ciencia Nueva en el año 1970. 

Era una obra muy difícil para entender a la primera (y tuve que hacer varias relecturas 
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posteriores), pero seductora como pocas, que te hacía disfrutar de la melodía                                        musical 

que transmitía aunque no fueras capaz de leer el pentagrama técnico                                 que la generaba. 

De hecho, ahora cabe verla casi como el fundamento embrionario de una construcción 

filosófica monumental, de carácter ontológico en un momento de superficialidad 

antimetafísica, con potentes derivaciones críticas sobre el hipercientificismo en boga, 

de un lado, y sobre el proto-escepticismo al acecho en forma de postmodernidad 

impostada, de otro. No me resisto en este caso, tampoco, a invitar a los lectores a 

meditar, siquiera un minuto, sobre un extracto de su ardiente defensa de la conciencia 

filosófica (como matriz de otras hermanadas: la conciencia histórica, por  ejemplo) 

como guía y norte de la civilización humana en su estadio de desarrollo alcanzado (y 

continuado hasta ahora, pero no garantizado): 

Pero la significación práctica principal de la Filosofía, la que justifica la 
conveniencia de su cultivo como institución académica, no debe 
buscarse, ni en su influencia en las ciencias positivas, ni en las 
perspectivas que pueda abrir o cerrar a la novela, ni siquiera en las 
directrices a los programas políticos, sino, sobre todo, en la  influencia 
directa de la Filosofía institucional en la edificación misma de la propia 
conciencia individual, que, a su vez, es una categoría política de primer 
orden en nuestra cultura. La Filosofía                                        se nos revela así como uno de los 
componentes imprescindibles en la instauración de la Paideia [en 
griego: formación cultural e intelectual crítica]: tal es la herencia 
socrática. La Filosofía académica tiene, entonces, una función 
eminentemente                                   pedagógica, pero en el sentido más profundo de esta 
palabra, en el sentido en que la Pedagogía es una parte de la Política. 
Es imposible una educación general al margen de la disciplina filosófica. 
Aquí es donde no cabe en absoluto confundir la Paideia, como educación 
filosófica general, crítica, con la Polimatía, el saber enciclopédico de los 
ganadores de los concursos televisivos. No se trata de un saber 
acumulativo, sino de una disciplina crítica  y regresiva. Es aquí donde la 
Filosofía comienza a ser aquella “medicina del alma” que inspiró la 
acción filosófica de Sócrates y Platón. Desde esta perspectiva la 
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supresión de la Filosofía como especialidad académica (incluyendo en 
la Academia los propios estudios del Bachillerato superior) abriría 
un hueco que sólo podría ser rellenado por una mitología 
dogmática, religiosa o política, o por una acumulación 
tecnocrática de conocimientos y saberes; es decir, por el 
adiestramiento del individuo en los valores de una sociedad de 
consumo, por la orientación del individuo hacia el nivel del 
“consumidor satisfecho”. La supresión                                                  de la disciplina filosófica en la 
Academia es un acto de barbarie. 

El tercero de los grandes autores que me atrevería a consignar aquí es ya un 

historiador bien conocido y bien apreciado, con mucha razón. En mi caso, mi 

acercamiento a esta figura fue favorecido por el hecho de que una buena amiga que 

cursaba la carrera de Filosofía se embarcó en una investigación doctoral sobre él. Se 

trata de Robin George Collingwood, el gran historiador inglés especializado en la 

historia y epigrafía de la Britannia romana, que dedicó sus últimos años a escribir sobre 

teoría de la historia. Su fruto más granado es el libro titulado Idea de la Historia, 

cuya edición original, ya póstuma, es de 1946 (y su publicación española, que yo 

conozca, es mexicana de 1952 por parte de Fondo de Cultura Económica). Desde 

luego, me encantó                                                         la parte que inicialmente me recomendaron de su trabajo, aquella 

que responde a la pregunta “¿Quién mató a John Doe?”, que es una aplicación del 

método de investigación histórica al descubrimiento del supuesto asesino del 

chantajista deleznable que lleva ese nombre. Pero, puestos a leer a 

Collingwood, mejor empezaría por este fragmento de la introducción a la obra,  

que es toda una declaración gnoseológica: 

Lo que la Historia sea, de qué trata, cómo procede y para qué sirve, 
son cuestiones que hasta cierto punto serían contestadas de diferente 
manera por diferentes personas. (…) La Historia, como la teología o 
las ciencias naturales, es una forma especial de                       pensamiento. Si eso es 
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así, las cuestiones acerca de la naturaleza,                                             el objeto, el método y el valor 
de esa forma de pensamiento tienen que ser contestadas por personas 
que reúnan dos condiciones. La primera condición es que tengan 
experiencia de esa forma de pensamiento. Tienen que ser 
historiadores. (…) La segunda condición que debe reunir una persona 
para contestar esas preguntas consiste en que no sólo tenga experiencia 
del pensar histórico, sino que también haya reflexionado sobre tal 
experiencia. Tiene que ser no sólo un historiador, sino un filósofo,                                y en 
particular que su preocupación filosófica haya concedido especial 
atención a los problemas del pensar histórico. (…) El valor   de la 
Historia, por consiguiente, consiste en que nos enseña lo que                                       el hombre 
ha hecho y en ese sentido lo que es el hombre. 

La cuarta y última mención que cabría hacer (y sólo para no eternizar esta 

respuesta, aclaro) lleva el nombre de Raymond Carr, el maestro que desde      Oxford 

impulsó una fecunda generación de hispanistas británicos todavía en acción. Su 

influencia llegó a mí posteriormente gracias a esos herederos, que incluyen a mi 

propio maestro, Paul Preston (y a un discípulo español muy cercano a mí, el profesor 

Juan Pablo Fusi). Durante la propia carrera tuve ya la                                             fortuna de conocer y leer la 

opera magna de Carr, que combinaba erudición documental, sensibilidad 

interpretativa y elegancia discursiva: España, 1808-1975, cuya primera edición 

inglesa (Spain, 1808-1939) vio la luz en 1966, siendo pronto traducida al español (y, 

en mi caso, conocida por la edición revisada publicada en Barcelona por la editorial 

Ariel en el año emblemático de 1982). Y para probar lo dicho bastaría echar un 

vistazo a ese inicio antológico del primer capítulo de su libro. Lo recuerdo: 

La explicación más verosímil del fracaso de la revolución liberal en 
España es que el cambio político no fue acompañado por aquellas 
mutaciones sociales y económicas que dan su contenido a la revolución 
política. La leyenda negra de una sociedad cerrada, que 
orgullosamente repudia las ideas modernas, se transfiere de  las esferas 
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de la intransigencia intelectual al ámbito inferior de la necesidad 
económica; son causas del fracaso liberal la carencia de capital, la 
persistencia de métodos artesanos en la industria y la rutina en la 
agricultura; sus símbolos son el arado de madera, la hoz, la era y el alto 
horno de leña. Sería erróneo, sin embargo, adoptar como clave de su 
historia la imagen de la España inmutable, inmóvil, que difundieran por 
Europa los literatos viajeros del movimiento romántico. Los cambios 
sociales y económicos del siglo XIX fueron a menudo dramáticos y muy 
amplios, pero de repercusiones esporádicas, e iban a engendrar el 
desequilibrio económico y crear un clima de guerra civil. Así, hacia 
1930, cuando un romano se habría encontrado en una finca      andaluza 
como en su casa, Cataluña contaba con algunos de los mayores centros 
textiles de Europa y la mano de obra inmigrante,                               que huyendo de una 
miserable vida rural se volcaba sobre las ciudades catalanas, aportaba al 
movimiento obrero de una civilización industrial moderna mucho de la 
visión milenaria de los                                  campesinos y de los jornaleros agrícolas. 

Soy muy consciente de que he nombrado sólo a autores muy clásicos y nada 

actuales, propios de generaciones muy anteriores a la mía y casi a la de mis maestros. 

No es por desprecio hacia los colegas más recientes, ni mucho menos, porque tengo 

una altísima consideración hacia muchos de ellos todavía activos, más allá de todos los 

que he citado en otras partes de esta conversación. Es simplemente porque esos 

maestros clásicos citados fueron los que me afectaron más intensamente en esos años 

formativos iniciales, que  tanto marcan la biografía personal y profesional. Va esto de 

suyo. 
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II. TEORÍA DE LA HISTORIA E

HISTORIOGRAFÍA 

(M.F.L.G.):  Usted es el autor de dos libros que han sido medulares en la formación de cientos 
de estudiantes de las cátedras de Teoría de la Historia e Historiografía, Las caras de Clío (1992) 
y El oficio de historiador (1994). Querríamos comenzar con el primero de ellos. Las caras de 
Clío, constituye un texto de corte epistemológico y gnoseológico en el cual usted desarrolla, por 
un lado, los fundamentos   por los cuales la historia goza de estatuto de cientificidad, y por el 
otro la evolución de la disciplina en consonancia con los criterios científicos                                   explicitados. En 
él, deja muy en claro su postura frente al postmodernismo: Clío tuvo y tiene muchas caras, sin 
embargo, como usted bien señala “algunas historias seguirán siendo mejores que                                otras”. 
¿Qué huecos o debilidades presentan estas “otras” historias? ¿Qué nuevas corrientes rescata? 

Como creo que ya he dicho en algún momento, ese libro era una tentativa de aplicar 
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la teoría del cierre categorial del profesor Bueno, con su perspectiva  constructivista y 

circularista, al ser y hacer de la historiografía como disciplina  intelectual ya más que 

centenaria. No renuncio a nada de lo entonces escrito porque, entre otras cosas, la 

obra ha sufrido dos revisiones y actualizaciones posteriores, a tono con mis 

capacidades de integración de nuevos conocimientos y perspectivas de análisis del 

devenir de las ciencias socio-humanísticas hasta el presente. Porque me gustaría 

señalar algo evidente y transcendente que llevo algún tiempo defendiendo en distintos 

foros públicos      del gremio. A saber: la disciplina de la Historia, al igual que todas las 

otras ciencias sociales y humanísticas, evoluciona y se transforma al compás de la 

propia vida de las sociedades en las que surge y actúa porque es hija de su tiempo y de 

su época inevitablemente. Y, como todos hemos visto en los últimos decenios, estas 

sociedades del nuevo siglo XXI han sido testigos de transformaciones radicales que 

siguen estando en curso de manera acelerada.                                               Si tuviera que mencionar algunos de 

esos cambios, me atrevería a citar al menos tres, sabiendo que no son los únicos, pero 

acaso los más decisivos para el oficio del historiador, en mi opinión. 

En primer lugar, remarcaría el enorme impacto de las modernas tecnologías                                    de 

la información y de la comunicación telemática. No sólo por haber inducido la 

conformación de las “humanidades digitales” como respuesta a ese desafío     tecno-

cognitivo, en un meritorio esfuerzo por superar los programas de investigación 

meramente analógicos y de base individual. También por haber transformado las 

técnicas de investigación histórico-humanísticas de manera radical e irreversible, 

como han advertido muchos analistas. No se trata ya sólo de que sea posible consultar 

la documentación de archivos ingentes de casi todas las instituciones y repositorios 
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documentales, desde casa, a través de una pantalla, prácticamente en cualquier 

momento y sin tener que desplazarse en el espacio. Que ya es mucho decir si lo 

comparamos con la práctica profesional de hace escasamente un par de decenios. Se 

trata de que  hoy en día acaso más del 90% de todas las investigaciones académicas  en la 

enseñanza media y superior empiezan consultando los recursos informativos 

disponibles en la red Internet o las voces de la Wikipedia como gran enciclopedia del 

saber mundial al libre alcance de cualquier usuario (por                                                cierto, cumpliendo así el ideal 

de los ilustrados del siglo XVIII al iniciar el proyecto de La Enciclopedia). 

En segundo orden, mencionaría la aparición de los programas de investigación 

humanística (y por ende histórica) de Big Data, capaces de                            procesar y resolver millones 

de datos informativos de millares de fenómenos históricos con una intensidad 

inimaginable para todo un equipo de investigación tradicional. A título meramente 

ilustrativo, basta citar el Correlates of War Project iniciado en la Universidad de Michigan 

hace ya decenios, que ha venido recogiendo y analizando masas de datos sobre guerras 

en el mundo desde 1816 y ha sido capaz de generar resultados  sorprendentes para los 

investigadores sobre el perfil, entidad, duración, motivos o efectos socio-

demográficos de todos los conflictos bélicos en la época contemporánea. Entre otros 

resultados, la demostración de la mayor abundancia y duración de las guerras civiles 

en comparación con las guerras entre Estados a medida que nos acercamos a la 

actualidad del siglo XX y primeros decenios del XXI, así como su desproporcionada 

focalización en los países más pobres de África y Asia. 

Y, finalmente, quizá también subrayaría el desafío planteado por esos                      cambios 

tecnológicos sobre las conciencias y las capacidades cognitivas de los                                           investigadores y 

lectores de historia, por no mencionar al conjunto de la población. Me refiero en este 
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caso a las conocidas llamadas de atención general de Nicholas Carr (Superficiales. 

¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?, Madrid, Taurus, 2011) y Roberto 

Casati (Elogio del papel. Contra el colonialismo digital, Barcelona, Ariel, 2015) sobre, 

por ejemplo, los efectos limitativos de la comprensión compleja que impone el 

hábito de lectura de mensajes simplificados de un máximo de 280 caracteres (por 

citar el paradigma de Twitter). En el caso de nuestra propia disciplina, suscribiría en 

este plano muchas de las advertencias que el historiador español Anaclet Pons hizo en 

su libro El desorden digital. Guía para historiadores y humanistas (Madrid, Siglo XXI, 

2013) sobre el “efecto Google” en nuestras formas de lectura y comprensión, sobre 

el impacto de la “Wikipedia” en nuestra información cívica y cultural o sobre la 

vulnerabilidad de la documentación digital para servir como evidencias probatorias 

del futuro discurso histórico. Se trata en los tres casos de retos para el historiador, sin 

duda, pero también para todos sus conciudadanos en su conjunto. 

Dados esos procesos de cambio acelerado, es muy legítimo plantearse hasta 

qué punto la historiografía, como actividad profesional de interpretación                                  y explicación 

de los procesos históricos, sigue teniendo sentido y hasta justificación. Yo respondería 

con plena convicción que así es y defendería que                                      la disciplina legataria del viejo género 

historiográfico greco-romano, modulada  por las transformaciones acarreadas por la 

Ilustración y el impacto de la escuela                                                  germánica decimonónica (la síntesis de la tarea 

de nuestros “padres”: Heródoto y Ranke, para entendernos), sigue teniendo una 

misión cívica e intelectual: ofrecer un conocimiento crítico, racional, demostrativo, 

probatorio y si es posible verdadero sobre el pasado de las sociedades humanas en su 

devenir evolutivo a lo largo del tiempo y sobre el espacio (tanto  en su globalidad como 
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en aspectos parciales de esa globalidad: fenómenos sociales, demográficos, políticos, 

culturales, tecnológicos, etc.). 

En su calidad de disciplina científica social-humanística, la Historia enfrenta 

un gran desafío, por supuesto, hoy como ayer y casi del mismo modo: no es la 

única plataforma de conformación de conciencia sobre el pasado de la 

humanidad. La inexcusable necesidad social de contar con una idea del pasado            

comunitario ha dado origen a lo largo de los tiempos a formas de conocimiento 

diversas y no siempre armónicas: mitos de creación, leyendas de origen, 

genealogías fabulosas, doctrinas religiosas... En los dos últimos siglos, se han unido al 

elenco varios géneros peculiares de enorme poder de evocación: la novela histórica 

ambientada en otros tiempos; el “cine de historia”; las series televisivas de 

temática historizante… Estas formas “alternativas” de conciencia histórica han 

tenido un indudable impacto sobre las sociedades porque el uso                                               del pasado (o al 

menos cierta lectura del mismo o de alguno de sus períodos) es un componente 

inexcusable de la “identidad colectiva” de todo grupo humano (sea de grupos de 

parentesco, clases, naciones, estados, etnias o comunidades religiosas) y es así un 

ingrediente básico de la “identidad” de cada uno de sus individuos. 

En este contexto de competencias por la conformación de la “memoria 

histórica” de las sociedades, el papel de la disciplina de la Historia no puede ser 

diferente al que siempre tuvo y ejerció, con mayor o menor fortuna, según                                                          los tiempos y 

la pericia de sus profesionales. Sencillamente porque en ese papel reside su 

practicidad cívica pública que le permite realizar al menos tres tareas culturales 

inexcusables para la humanidad civilizada: 1º) Contribuir a la  explicación de la génesis, 

estructura y evolución de las sociedades pretéritas y                                presentes; 2º) Proporcionar un 
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sentido crítico de la identidad dinámica operativa de los individuos y grupos humanos; 

y 3º) Promover la comprensión de las distintas tradiciones y legados culturales que 

conforman las sociedades  actuales. 

Y añadiría, para terminar y disculpándome por esta larga respuesta, que al lado 

de esta practicidad positiva nuestra disciplina desempeña una labor crítica 

fundamental respecto a esas otras formas de conocimiento humano multivariadas: 

impide que se hable sobre el pasado sin tener en cuenta los resultados de la 

investigación empírica, so pena de hacer pura metafísica pseudo-histórica o 

formulaciones arbitrarias. En este sentido, la razón histórica impone límites 

infranqueables a la credulidad sobre el pasado de los  hombres y sus sociedades: 

constituye un antídoto y filtro correctivo contra la ignorancia que alimenta la 

imaginación interesada y mistificadora sobre el pasado humano. El historiador francés 

Pierre Nora, inventor del afamado sintagma “lugares de la memoria”, revalidó esta 

función de la disciplina hace poco tiempo al advertir contra el moralismo presentista 

ahora dominante que  quiere “convertir la historia en purgatorio de la humanidad” y 

debilitar así su “misión de vigilancia intelectual, racional y cívica” (Pierre Nora en Les 

Lieux de Mémoire, Montevideo, Trilce, 2008). Comparto su preocupación por esa 

deriva que nos instala en lo que parece un remedo del más ingenuo y falaz adanismo 

creacionista. Y también comparto el diagnóstico de François Hartog  sobre los peligros 

de un bienintencionado presentismo en forma de  enamoramiento con el aquí y ahora 

(y con la memoria, en tanto huella del ayer                                           en el presente), que erosiona los puentes 

con el pasado porque lo ignora como                                   rebasado e inútil y que opera como sucedáneo 

de una falta de confianza en el futuro, porque teme su perfil y acaso su negrura 
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(Regímenes de historicidad. Presentismo y experiencias del tiempo, México, Universidad 

Iberoamericana, 2007). 

(M.F.L.G.): Si le parece oportuno, vayamos a El oficio de historiador. Esta obra tiene una 
característica única para un libro de Teoría de la Historia y es la de                    su doble naturaleza teórico - 
práctica, ya que no se limita a desarrollar      tan solo una noción de historia o la evolución de la 
historiografía, sino            que da un paso más, que es el de acercar los tópicos asociados a la enseñanza 
concreta y las técnicas de trabajo en el ámbito universitario. ¿Cómo y por qué concibió una 
obra así, con este doble carácter?

Estamos hablando de una de mis obras preferidas en el plano más personal   e incluso

sentimental, porque he recibido múltiples testimonios de gratitud de alumnos y ex

alumnos (y otros que no lo fueron) por la ayuda que este trabajo              les había prestado en 

su formación histórica. Y no hay ningún honor mayor para un autor que recibir este 

tipo de agradecimientos utilitarios. Lo curioso es que el origen del texto era muy 

prosaico y sin otras pretensiones, porque empezó siendo un ejercicio de clarificación 

personal con vistas a tener unas notas escritas, a modo de guiones de clases, para 

impartir una nueva asignatura que tenía una doble dimensión teórica y práctica 

combinada. Es decir: tenía que articular un discurso oral que me sirviera para ofrecer a 

mis alumnos una síntesis abarcable de lo que era la Historia y la 

tradiciónhistoriográfica y, a la par y casi simultáneamente, ofrecerles unas pautas sobre                      el 

modus operandi de los historiadores, enseñándoles los detalles básicos del uso de 

la bibliografía o de las consultas archivísticas, así como unas orientaciones para la 

realización de comentarios documentales variados o para la redacción de pequeñas 

reseñas o trabajos de curso de temática histórica. Y sobre esto había ya “manuales” 
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suficientes en el mercado hispánico, desde luego, aunque normalmente no unían 

ambas facetas. 

La fortuna del libro, creo yo, consistió en esa combinación de teoría y práctica 

con la vista puesta en un alumnado que necesitaba tal cosa en un solo  volumen. Quiero 

pensar que ésa fue la clave de su éxito. Y no puedo dejar de subrayar algo que digo en 

el propio prólogo de la obra: la aportación sustancial                                              de mi mujer para “la elaboración 

de los últimos apartados de esta obra”. Dicho  de otra manera más precisa: Susana me 

ayudó a redactar las pautas para los comentarios de textos, mapas, imágenes y gráficos 

aportando su experiencia docente en la educación secundaria, donde esas actividades 

empezaban a ser  prácticas habituales de las más innovadoras corrientes didácticas. Yo 

sólo tenía                                             que adaptar el modelo a la docencia universitaria, con sus diferentes grados 

de cualificación y exigencia. 

Respecto a esta cuestión de la dimensión docente de la profesión, me gustaría 

subrayar algo que, por razones personales evidentes, siempre he tenido muy claro: 

los historiadores tenemos una responsabilidad enorme a la hora de formar a nuestros 

alumnos, en el nivel que fuere, así como a la hora de hacer partícipe a nuestros 

conciudadanos de los resultados de nuestra investigación, por los medios difusores 

que fueren. Dicho en corto y por derecho: un buen historiador no sólo es un buen 

investigador, capaz de escribir                                      libros o artículos sesudos y coherentes sobre sus temas 

de trabajo metódico, probable materia de lectura de sus iguales y pocos más. Debe 

ser también, en  la medida de sus posibilidades, un buen profesor de historia (porque 

atiende al progreso formativo de sus alumnos encomendados) y un buen divulgador 

de historia (porque contribuye a difundir sus saberes al conjunto de la ciudadanía y 
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con las fórmulas disponibles: prensa, radio, televisión, la red…). Me permito 

recordar aquí una cuestión que planteó el gran historiador francés, Marc Bloch, en 

su magistral libro póstumo sobre la teoría de la                                            historia, escrito poco antes de su 

fusilamiento por los alemanes ocupantes en 1944: “Si los hombres son nuestro objeto 

de estudio y éstos no nos entienden, ¿cómo dejar de sentir que no cumplimos sino a 

medias con nuestra misión?” (Introducción a la Historia, México, FCE, 1952). 

Ese imperativo formativo, en su dimensión docente y cívica, deviene de la 

propia función socio-cultural que cumplen los saberes de Historia, razón por la  que 

siempre han sido materia de estudio para las élites rectoras de las sociedades 

preindustriales, en su calidad de “maestra de la vida” y cantera de ejemplos de 

conducta moral, cívica y militar. A partir de principios del siglo XIX,                                          sabemos que con 

el surgimiento de las modernas sociedades de masas e industrializadas también 

pasaron a estar presentes en casi todas las  universidades del mundo, bien como grados 

específicos o bien como complemento básico de otros itinerarios formativos, sobre 

todo en los ámbitos  de las humanidades y ciencias sociales. Y, desde luego, 

también pasaron a engrosar los planes de estudio de los estudiantes de la enseñanza 

secundaria por su transcendencia cívica, obligando a la formación de los 

profesores de historia correspondientes para atender esa función docente crucial. 

Por supuesto, en muchos casos, esa formación “histórica” se convirtió en mera 

propaganda política para multitud de regímenes autoritarios o totalitarios que 

buscaban legitimarse por ese medio. Fue el caso evidente del nacional-socialismo 

alemán a partir de 1933, como explicó sin ambages su líder, Adolf Hitler: “No quiero 

que se aprenda la historia, sino que instruya (…) Debe gravitar en torno a la noción 

de raza”. También fue el caso del comunismo soviético bajo el dominio de Stalin, 
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siguiendo su instrucción de 1934: “Una buena enseñanza de la historia debe crear la 

convicción del inevitable fracaso del capitalismo (...) y que en todo, el pueblo 

soviético marcha a la cabeza de las demás naciones”. Menciono estas dos 

“personalidades” tan dispares precisamente para subrayar la naturaleza compartida del 

riesgo que ese tipo de regímenes tiene para la salud de la disciplina en un entorno 

democrático (que por algo la Historia nació de la “polis” griega en su fase 

democrática). Porque ambos predican una doble práctica de relativismo ontológico y 

relativismo gnoseológico temible en sus consecuencias. El primero trata de borrar a 

conveniencia la distinción crucial entre factum (hecho físico) y fictio (ficción 

inventada), rompiendo el principio                                                         de evidencia de realidad empírica y objetivada. Y 

el segundo disuelve a capricho la distinción fundante entre verdad y falsedad, 

eliminando así las normas lógicas del pensamiento humano. No resisto, a este respecto, 

recordar                              aquí la advertencia casi profética que el escritor británico George 

Orwell recogió en su novela 1984 (de 1949) sobre los peligros de esas premisas 

relativistas, que conllevan la pretendida eliminación de la historia crítica (pero   no 

escéptica), racionalista (pero no dogmática) y fundamentada en pruebas objetivadas y 

suprasubjetivas (nunca arbitrarias, intangibles o inefables). El diálogo entablado en la 

novela entre O’Brien, policía y torturador al servicio del estado totalitario, y 

Winston, funcionario que ha descubierto un documento demostrativo de la falsedad 

de la historia oficial (una sencilla fotografía no manipulada), es suficientemente 

revelador de esos peligros                                              letales y de la esencial impostura pseudo-progresista del 

doble relativismo ontológico y epistémico auspiciado por el llamado post-

modernismo y la  doctrina de la “posverdad”: 
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O’Brien sonrió débilmente: 
- No eres metafísico, Winston. Hasta este momento nunca habías
pensado en lo que se conoce por existencia. Te lo explicaré con más
precisión. ¿Existe el pasado concretamente, en el espacio? ¿Hay algún
sitio en alguna parte, hay un mundo de objetos sólidos donde el pasado
siga acaeciendo?
- No.
- Entonces, ¿dónde existe el pasado?
- En los documentos. Está escrito.
- En los documentos... Y, ¿dónde más?
- En la mente. En la memoria de los hombres.
- En la memoria. Muy bien. Pues nosotros, el Partido, controlamos
todos los documentos y controlamos todas las memorias. De manera
que controlamos el pasado, ¿no es así?

Esta importancia de la disciplina racionalista de la Historia para la vida 

ciudadana de las democracias, para la persistencia de la razón histórica libremente 

ejercitada y difundida, está claramente demostrada por el propio devenir del siglo 

XX, con sus horrores genocidas y hecatombes bélicas. Pero lo  importante, lo que 

justifica mi atención a las temáticas tratadas en El oficio de                                                    historiador en cada una de sus 

ediciones y revisiones, es precisamente que esa                                           persistencia sólo puede asegurarse si 

la Historia sigue siendo materia educativa obligatoria en los niveles formativos de la 

educación secundaria, justo cuando los jóvenes, a partir de los 12 años, comienzan a 

desarrollar su capacidad para el pensamiento complejo y el razonamiento abstracto (y 

siempre que haya profesores de historia formados para su docencia). Sencillamente 

porque el entrenamiento en el constante ejercicio de la razón histórica, por dolorosa 

e imperfecta que parezca, es una garantía de protección contra el adanismo presentista 

y la credulidad maniquea, cuyos efectos pueden ser banales, pero también mortales. 
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Así lo comprendió el escritor italiano Primo Levi, superviviente del campo de 

exterminio nazi de Auschwitz y autor de páginas memorables sobre su inhumana 

experiencia como prisionero judío condenado al genocidio por las autoridades nazis 

alemanas: “Si el mundo llegara a convencerse de que Auschwitz nunca ha existido, 

sería mucho más fácil edificar un segundo Auschwitz. Y no hay                              garantías de que esta 

vez sólo devorase a judíos”. 

(M.F.L.G.): En varios momentos usted ha destacado el valor de la biografía  como género 
condensador de una época determinada, más allá del personaje biografiado en cuestión. Sin 
embargo, los aspectos del individuo aparecen constantemente: cuestiones racionales y 
existenciales, contradicciones y tensiones propias del ser y su tiempo. Como señala François Dosse, 
las biografías pueden ubicarse en el  límite, a veces difuso, entre la ficción y la verdad histórica 
y presentar                   el problema de la empatía del autor con el biografiado. ¿Cómo conjugó                         todas estas 
cuestiones en sus obras sobre Negrín y Franco? 

El género biográfico no ha tenido muy buena prensa en la historiografía hispánica y en 

otras historiografías europeas y occidentales, al menos en el último siglo, por razones 

variadas pero no necesariamente fundadas ni indisputables. Y es algo bien extraño 

porque el gran libro conformativo de su identidad religiosa multisecular, el Nuevo 

Testamento de la Biblia cristiana, no                                               deja de ser una biografía escrita a cuatro manos 

por discípulos de un mismo profeta o mesías (según las preferencias): Jesús de 

Nazaret. Todavía más, la cronística medieval y renacentista nunca jamás eclipsó ni 

mucho menos expulsó de los dominios de Clío a las vidas de santos, reyes o héroes. 

Al contrario, muchas veces un mismo autor era diestro en ambos géneros. Véase                                 el 
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caso antológico de Eusebio de Cesarea, considerado uno de los primeros fundadores 

de la historiografía cristiana, que tanto firma una Historia de la Iglesia de factura 

cronística como la Vida del emperador Constantino, de perfil biográfico (con sesgo 

hagiográfico, naturalmente). Y recuérdese el caso de las influyentes Confesiones de San 

Agustín de Hipona, un texto de auto-biografía más o menos veraz o impostado que 

me viene mucho a la mente mientras formulo estas respuestas por razones evidentes 

de analogía de formato. 

Creo que esa propia permanencia del género biográfico a lo largo de tantos 

siglos (y en tan diferentes culturas ajenas a Occidente) es síntoma indiciario muy 

revelador de que obedece a algunas demandas sustantivas de los seres humanos, que 

son capaces de elaborar y entender conceptos y categorías abstractas e ideales, pero 

que también usan y requieren vidas y existencias que personifican y encarnan muchas 

veces esas entidades complejas porque permiten descripción y aproximación en carne 

y hueso a su núcleo definitorio  inasible: no hay monarquías sin reyes, ni repúblicas sin 

patricios, ni ejércitos sin generales, ni ciencias sin científicos, ni deportes sin héroes 

deportivos, ni cine sin “estrellas” cinematográficas, etc. Isaiah Berlin recordaba 

certeramente que eliminar el protagonismo del individuo del escenario histórico tenía 

un peligro mortal porque, entonces, “Alejandro, César, Atila, Mahoma, Cromwell 

y Hitler son igual que terremotos, inundaciones,                                  crepúsculos, océanos o montañas”: 

se les podría juzgar, admirar o temer con la misma propiedad (es decir: 

absurdamente) con la que se podría “predicar sermones a los árboles” (“La 

inevitabilidad histórica”, en Cuatro ensayos sobre la libertad, Madrid, Alianza, 1988). 

Por eso mismo, frente a los relatos de la historia de perfil estructural, 

generalista y “a vista de pájaro”, sin duda inevitables y formativos, pero que conllevan 
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el riesgo del determinismo férreo como ilusión explicativa, conviene siempre 

descender a las historias de las vidas concretas de los individuos protagonistas para 

entender mejor su curso real y efectivo, gobernado a veces                                       por lo azaroso e incierto, 

para romper esa fascinación determinista. Creo que un ilustre miembro de la Escuela 

de Annales, Bernard Guenée, expresó esta necesidad de complementariedad de ambas 

perspectivas con palabras precisas que quiero recordar por su importancia: 

El estudio de las estructuras me parecía irremplazable. Iluminaba el 
pasado con maravillosa coherencia. Pero hacía todo demasiado simple. 
Y una biografía posibilitaba acercarse a la desbordante complejidad de 
las cosas. (…) y la historia de una vida nos ayuda a comprender mejor 
lo  frágil e inseguro que es el destino de los hombres. Una biografía hace 
posible prestar más atención a las posibilidades, al acontecimiento, a la 
secuencia cronológica. Sólo ello puede dar al historiador el sentido del 
tiempo en el que viven los hombres (Entre l’Eglise et l’Etat, París, 
Gallimard, 1987). 

En mi caso, yo emprendí las “aproximaciones biográficas” (no soy autor de 

ninguna “biografía definitiva” porque el sintagma me parece un oxímoron) a las figuras 

históricas del doctor Negrín y del general Franco con esa voluntad de romper amarras 

con las visiones más o menos teleológicas, aunque disfrazadas de estructuralismo y 

“larga duración”, que abundaban en los                          estudios sobre la crisis española de los años 

treinta y su resolución dictatorial      de tan larga vigencia temporal. Y quise hacerlo 

centrando la mirada en esas personalidades enfrentadas y hasta cierto punto 

representativas (con muchos  matices) del núcleo de los dos bandos combatientes en la 

guerra civil de 1936- 1939: un médico frente a un militar, un reformista social-

demócrata cosmopolita y un reaccionario antiliberal y pseudo-castizo. Desde luego, 
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lo hice amparado por una pléyade de biógrafos cuyas obras estudié por ser 

inexcusables para mi labor, bien por la temática de las mismas, bien por la entidad de 

los autores. Citaré pocos, pero muy selectos: Santos Juliá (Manuel Azaña, Madrid, 

Alianza, 1990); Paul Preston (Franco, Caudillo de España, Barcelona, Grijalbo, 1994); 

Eberhard Jäckel (Hitler’s World View, Cambridge, Mass., Harvard U. P. 1995); 

Enrique Krauze (El amor a la tierra. Emiliano Zapata, México, FCE, 1995); Javier 

Moreno Luzón (Romanones, Madrid, Alianza, 1998); Ian Kershaw (Hitler, 

Barcelona, Península, 1999-2000); François Bédarida (Churchill, México, FCE, 

2002); Richard Overy (Dictadores. La Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin, 

Barcelona, Tusquets, 2006)... 

Mis biografías de Negrín y Franco, separadas por más de un decenio, 

respondían a esta pretensión básica fácil de enunciar pero bastante difícil de ejecutar: 

ofrecer a los potenciales lectores una semblanza biográfica veraz de esas figuras 

históricas en su faceta humana, tanto pública como privada, al objeto de ayudar a 

comprender a los personajes y su tiempo histórico, con todos sus matices de luces, 

sombras y claroscuros. Sendas semblanzas biográficas, por tanto, que no son más que 

una interpretación personal de los  avatares vitales de los protagonistas y sus épocas, 

con todas las limitaciones de juicio y formación, amén de proclividades, empatías y 

antipatías, que abriga  necesariamente cualquier biógrafo e historiador. Pero, sin negar 

ese carácter irreductiblemente interpretativo y personal de cualquier obra biográfica, 

también quise que fueran semblanzas escritas como mandan los buenos cánones 

historiográficos al menos desde los lejanos tiempos de Cornelio                        Tácito: bona fides, sine 

ira et studio. Esto es: con buena fe interpretativa de partida, sin encono partidista 

apasionado y tras meditada reflexión sobre todos los materiales informativos 
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disponibles y pertinentes. 

Dicho sumariamente, ése fue el propósito que inspiró ambas biografías, 

insisto, sin ánimo alguno de haber agotado definitivamente las temáticas abordadas y 

sin ensoberbecida esperanza de haber concluido unos retratos definitivos e 

inalterables. Lo primero porque siempre será posible reinterpretar los materiales 

informativos disponibles bajo nuevos prismas y a tenor de renovadas perspectivas 

potencialmente más amplias y abarcadoras. Lo segundo porque toda obra humana es 

siempre perfectible y en la disciplina            de la historia aún más, ya sea por aparición de 

nuevas fuentes informativas o por desvelamiento de defectos de sustentación 

probatoria suficiente. Y creo pertinente cerrar esta respuesta reconociendo, como 

hago en mis libros, que ambas obras tuvieron muy en cuenta algunos buenos consejos 

dictados por dos grandes pensadores que han alumbrado con clarividencia la tarea del 

aprendiz de biógrafo, a pesar de su enorme distancia temporal. Por un lado, el 

historiador Plutarco de Queronea, ya en el lejano siglo I de nuestra era; y por otro, 

el filósofo José Ortega y Gasset, hace escasamente medio siglo. 

Plutarco, en el proemio de sus Vidas Paralelas de Alejandro Magno y Julio 

César, subrayaba que “con frecuencia una acción insignificante, una palabra o   una 

broma dan mejor prueba del carácter (de un personaje) que (el relato de)                     batallas en 

las que se producen millares de muertos”. Y reclamaba por eso mismo un margen de 

libertad impresionista para que el biógrafo pudiera ejercer su labor con mayor éxito: 

Pues igual que los pintores tratan de obtener las semejanzas a partir del 
rostro y la expresión de los ojos, que son los que revelan             el carácter, y se 
despreocupan por completo de las restantes partes del cuerpo, del 
mismo modo se nos debe conceder que penetremos con preferencia en 
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los signos que muestran el alma y que mediante ellos representemos 
la vida de cada uno, dejando  para otros los sucesos grandiosos y las 
batallas. 

Ortega, a su vez, en su trabajo sobre Velázquez, recomendaba a todo biógrafo 

que prestara especial atención a las tres dimensiones (vocación, circunstancia y azar) 

que podrían dar cuenta cabal de la trayectoria singular e irrepetible de la vida de todo 

hombre: 

Nuestra vocación choca con las circunstancias, que en parte la 
favorecen y en parte la dificultan. Vocación y circunstancia son, 
pues, dos magnitudes dadas que podemos definir con precisión y 
claramente entenderlas, una frente a otra, en el sistema dinámico  que 
forman. Pero en este sistema inteligible interviene un factor 
irracional: el azar. De esta manera podemos reducir los componentes 
de toda vida humana a tres grandes factores: vocación, 
circunstancia y azar. Escribir la biografía de un hombre es acertar 
a poner en ecuación esos tres valores. 

Va de suyo que mis dos biografías (y las que puedan venir, por supuesto)                                tienen 

esa pretensión de aunar en un relato veraz y honesto esa pincelada impresionista 

plutarquiana con la justa ponderación de la tríada orteguiana de                           vocación, circunstancia 

y azar que co-determina la vida de los biografiados. Y tratando de orillar el doble y 

contra-opuesto peligro que siempre atenaza al biógrafo de manera inconsciente, más 

que reflexiva: o bien dejarse atrapar por  la transferencia simpatética a la que induce el 

hábito de seguir la pista de las ideas y acciones de un personaje para darle coherencia 

a lo que acaso no lo tuviera; o bien erigirse en una especie de juez supremo y 

omnisciente que mira  a su reo con severidad condenatoria excesiva y abusiva. 

Pero queda al libre criterio de los ocasionales lectores el juicio último sobre el 

acierto o desacierto                                     de la empresa. 
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III. GUERRA CIVIL

Y 

FRANQUISMO 

Nadia de Cristóforis (N.D.C): En relación a los trabajos académicos que se han 
elaborado sobre la Guerra Civil española, desde el punto de vista de la estrategia                                  militar, ¿cuáles 
le parece que han sido los principales aportes sobre el                                           particular? 
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Debo empezar por una confesión sincera y nada culposa: todo lo que sé de  esta faceta 

militar de la guerra civil es producto de lecturas de obras ajenas, no fruto de 

investigación archivística personal. Yo nunca he sido historiador militar stricto sensu y 

sólo un historiador de la vida socio-política que lee historia militar tanto como historia 

económica o cultural, para tener mejor conocimiento de la época que estudia y sus 

dimensiones conformativas. Por eso mis juicios y argumentos en este plano de la 

historia militar de la guerra civil española son deudores de las obras clásicas de 

militares como los generales Vicente Rojo, Ramón Salas Larrazábal y Rafael Casas de 

la Vega o los                                        coroneles José Manuel Martínez Bande y Fernando Puell de la Villa, 

así como de historiadores expertos en asuntos militares como Michael Alpert, 

Gabriel Cardona, Carlos Engel o Jorge Martínez Reverte, básicamente. 

Por sus trabajos sabemos que, ante el fracaso inicial del plan conspirativo para 

repetir mutatis mutandis el golpe pretoriano de septiembre de 1923, la estrategia de 

los militares insurgentes se concentró en dos planos en los que iban a cosechar sendos 

éxitos cruciales. Por un lado, faltos de medios de combate propios, lograron 

suficientes apoyos internacionales para continuar sus operaciones con suministros 

extranjeros constantes y eficaces (italianos, alemanes y, en menor medida, 

portugueses). Por otro, lanzaron una campaña                         del bregado Ejército de África para 

ocupar el territorio enemigo, “limpiarlo” expeditiva y cruentamente de toda 

oposición latente o patente y, sobre todo,  sitiar la capital estatal, cuya conquista habría 

de proporcionar el reconocimiento internacional. En ambos planos, el general 

Francisco Franco se revelará como el hombre clave de la sublevación y a él 

corresponderá diseñar   una estrategia militar que atendiese a consolidar el apoyo 
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inalterable italo-germano y a promover la marcha sobre Madrid. En palabras de 

Franco ya en agosto de 1936: “El poder hay que conquistarlo en Madrid”. Y ése será 

el eje estratégico (casi obsesivo) de su conducta hasta bien avanzado el mes de marzo 

de 1937. 

Esa directriz estratégica fue responsable de las dos primeras etapas bélicas  que 

pueden apreciarse en el conflicto: 1º) La fase inicial de supuesta “guerra breve” (agosto 

a noviembre de 1936), definida por la desequilibrada lucha entre unas columnas 

africanas capaces de arrollar cualquier resistencia de débiles milicias improvisadas, 

que permitió a las tropas de Franco avanzar sin un solo revés durante cuatro meses y a 

lo largo de más de 600 kilómetros hasta                                                     plantarse enfrente de la capital dispuestas al 

asalto. 2º) La fase de una guerra    que se alarga (entre noviembre de 1936 y marzo de 

1937), vertebrada por la lucha en torno a Madrid, en la que Franco desplegó una 

cuádruple tentativa de asaltos directos o indirectos agotadores y, a la postre, estériles 

por cuanto                                                 la capital fue asediada pero no tomada: el ataque frontal por el oeste (Casa 

de  Campo y Ciudad Universitaria) y los ataques envolventes por el norte (Carretera 

de La Coruña), sur (Jarama) y noreste (Guadalajara). Si la primera fase de guerra 

rápida había sido una sucesión de victorias franquistas frente al  estado de práctica 

indefensión republicana, la segunda fase de guerra prolongada terminará con el 

fracaso de todas sus ofensivas y una crucial victoria defensiva del enemigo parapetado 

en la capital asediada pero no tomada. 

La conciencia de ese fracaso motivó el cambio de estrategia decidido por 

Franco a raíz del fiasco de Guadalajara, que no fue, ni mucho menos, gratuito      o 

erróneo. Y tampoco parece que fuera resultado de una decisión de alargar la guerra 
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innecesariamente por oscuros motivos políticos personales (consolidar su posición 

dictatorial: ya lo estaba y muy firmemente y sólo derrotas flagrantes podrían socavar 

su posición) o por razones represivas (dar  tiempo a la represión del enemigo 

capturado y a la matanza de soldados republicanos: se estaba haciendo y precisamente 

la represión inclemente fue obra esencial de los primeros seis meses de guerra). Me 

parece mucho más razonable la explicación de que Franco renunció interinamente a 

continuar sus  repetidos asaltos a Madrid porque estaba escarmentado después de 

cuatro fracasos consecutivos y porque llegó a la convicción (bastante acertada) de que 

el ejército dirigido por los generales Miaja y Rojo había demostrado una capacidad de 

resistencia en entornos urbanos no sólo inesperada sino también                                                           casi inexpugnable. En 

esas condiciones, volverse hacia el norte no sólo era sensato sino necesario, a juicio de 

Franco y de la mayoría de sus mejores y más  capaces asesores militares (sobre todo el 

coronel Juan Vigón, que fue su Jefe de Estado Mayor desde 1937). Entre otras cosas 

porque, para entonces, ya no                                     era seguro que la toma de Madrid fuera a suponer el 

final de la resistencia republicana, puesto que se estaba constituyendo un poderoso 

ejército capaz de replegarse de la ciudad y seguir combatiendo en La Mancha, Levante 

y Cataluña. Y los inmediatos ataques republicanos por el sur madrileño (Brunete) o 

por el este aragonés (Belchite) así lo demostrarían muy pronto (y algo después 

reiteraría esa capacidad la ofensiva en Teruel). 

En todo caso, al decidirse a eliminar la bolsa republicana aislada en el norte, 

Franco dio un giro crucial a su estrategia bélica: optó por librar una lenta guerra      de 

desgaste y agotamiento mediante masivas ofensivas frontales en frentes secundarios y 

vulnerables de la zona enemiga. Una decisión que implicaba adoptar la estrategia del 

“choque de carneros” (en palabras del general Alfredo Kindelán) tan habitual en la 
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Gran Guerra y que los militares de aquella  generación habían visto y estudiado en las 

épicas batallas de Verdún, Somme o Passchendaele. Se trataba de embestir de frente 

contra el enemigo inferiormente dotado, con el objetivo de derrotarlo gradualmente, 

pieza a pieza, desangrándolo en cada acometida mediante el quebrantamiento de su 

capacidad de resistencia gracias a una neta superioridad material y ofensiva. 

Sabemos que fue un cambio que sus valedores italianos y alemanes no 

siempre apreciaron por los graves costes y riesgos implícitos para ellos, sobre           todo en 

términos de alargamiento temporal de las operaciones y aumento del   compromiso 

de apoyo en forma de suministros materiales entregados a crédito mayormente. 

Por eso suscitó en Roma y Berlín dudas sobre la competencia militar de Franco, 

que fueron objeto de discusión reservada y a veces tensa. Pero fue un giro que sí 

tuvo el asentimiento de la mayor parte de  los asesores militares de Franco, 

empezando por su apreciado y leal jefe de operaciones de Estado Mayor, el 

coronel Antonio Barroso, que diseñó un completo plan de campaña en función 

de dicha estrategia. A tenor del mismo, abandonado provisionalmente el 

objetivo de tomar Madrid, las operaciones debían dirigirse a liquidar primero el 

frente norte (para eliminar un frente secundario vulnerable y hacerse con sus 

notables recursos industriales y de materias primas); una vez logrado, habría que 

reemprender las operaciones sobre la punta de Teruel y el Maestrazgo para 

cercar Madrid, cortando su salida al mar por Valencia, como pre-condición 

para volverse de nuevo contra la capital aislada de todo contacto exterior. 

Entre marzo de 1937 y julio de 1938 la estrategia y táctica de las tropas de Franco 

se atendría a esas directrices sin apenas variación y con notabilísimos éxitos bélicos 

en su haber. 
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(N.D.C): Hay una corriente historiográfica que sostiene que la estrategia militar de Franco 
estuvo siempre dictada por razones políticas muy personales que aconsejaban alargar la guerra 
para afianzar su poder indiscutido. ¿Qué opinión le merece la idea? 

La cuestión de la supuesta voluntad de Franco de retardar su victoria por fines 

políticos ocultos (que incluso ha sido ahora difundida entre el gran público con el aval 

de la película del año 2019 titulada Mientras dure la guerra,                      de Alejandro Amenábar), 

que yo sepa, surgió historiográficamente en los años  setenta del siglo XX, no antes y 

no durante la propia guerra y en los debates posteriores de la postguerra. Desde 

luego, no forma parte de las acusaciones levantadas contra Franco por sus máximos 

antagonistas militares, sean los generales Rojo o Miaja, sean Azaña, Prieto, Negrín u 

otros líderes políticos de  la República. El asunto, dicho escuetamente, consiste en 

determinar si Franco  tuvo la voluntad de retardar su conquista de la capital española 

y evitar así una  victoria rápida en la guerra para asegurarse sus posiciones políticas 

como incipiente caudillo militar elegido por sus iguales. En mi opinión, la 

respuesta es bastante clara, a la luz de los hechos y las pruebas: no cabe 

afirmar de manera irrefutable que Franco pretendiera alargar la guerra 

innecesariamente, ni que sus reiterados fracasos en torno a Madrid resultaran      de un 

cálculo político maquiavélico para lograr ese alargamiento, ni que sus posibles 

triunfos rápidos en ese frente madrileño hubieran socavado su posición de 

autoridad política omnímoda y decisoria. Todo lo contrario, más  bien. 

Tomemos el primero de los argumentos aducidos para demostrar esa falta  de 

ganas de triunfar de manera rápida: la decisión de Franco (compartida por                                               casi todos 
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sus compañeros y asesores militares, salvo los generales Mola y Kindelán) a fines de 

septiembre de 1936 de desviar sus tropas en la encrucijada               de Maqueda en dirección a 

Toledo, para liberar del asedio a los defensores de       El Alcázar, en vez de proseguir la 

marcha veloz hacia Madrid. Todas las pruebas parecen demostrar que ese desvío 

estuvo basado en un cálculo político- estratégico que pronto se revelaría un error de 

estimación notable: las ventajas propagandísticas de la liberación del Alcázar 

supuestamente compensarían el tiempo perdido en llegar a Madrid porque los 

menospreciados milicianos no sabrían aprovecharlo para reforzar sus defensas. Para 

infortunio de Franco y sus tropas, sucedió lo contrario porque el inevitable retraso de 

casi un mes permitiría al nuevo gobierno republicano presidido por Largo Caballero 

poner en práctica cuatro decisiones cruciales: militarizar esas minusvaloradas milicias 

para reforzar su capacidad defensiva en terreno urbano y ya no en campo abierto; 

encargar la defensa madrileña a              un eficaz equipo profesional formado por el general 

Miaja y su Jefe de Estado                                  Mayor, el entonces coronel Rojo; empezar a distribuir 

y emplear el nuevo material bélico soviético arribado a Cartagena desde principios 

de octubre; y disponer de las primeras unidades combatientes de las 

Brigadas Internacionales para desplegarlas por la capital con fines defensivos y de 

estímulo moral. 

En definitiva, el desvío a Toledo, más que una hábil operación político- 

estratégica por parte de Franco, parece ser lo que Gabriel Cardona llamó “el primero 

de los muchos disparates estratégicos que Franco cometería durante                                                                                                   la guerra”: un 

error resultado de un exceso de “triunfalismo” en torno a la invulnerabilidad de sus 

tropas, de un exceso de “confianza” en la inutilidad militar de las milicias enemigas y 
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de un exceso de “imprevisión” sobre los riesgos que implicaba ese retraso para la 

fortificación de la capital y de sus defensores. 

Veamos el segundo de los grandes argumentos en este mismo sentido: la idea 

de que Franco aceptó y promovió en noviembre de 1936 un asalto frontal por el 

oeste de la ciudad, que era la zona más difícil para atacar con éxito por el corte que 

suponía el río Manzanares en la Casa de Campo y por la necesidad                   de subir la cuesta 

hacia la Ciudad Universitaria por la zona más escabrosa y expuesta. Frente a esa 

decisión, tenía otras opciones apuntadas por el coronel  Yagüe o por Kindelán: llevar 

sus tropas más al norte en torno a Guadarrama (para atacar desde posiciones más 

altas a un enemigo mal defendido que estaría en posiciones inferiores y 

prácticamente a sus pies), o desplazarlas más  al sureste por el Jarama (donde podría 

intentar tomar la carretera a Valencia y  cortar ese cordón umbilical estratégico para 

asediar la capital). Sabemos que Franco y sus asesores evaluaron esas opciones 

(incluso también la de atacar por la carretera de Barcelona) y decidieron descartarlas 

por motivos nada baladíes. Primero, porque Franco no quería perder más tiempo 

antes de empezar el ataque ahora que los republicanos empezaban a dar señales de 

reacción: tanto el traslado de tropas desde la carretera de Extremadura al norte de 

la sierra o al sureste en el Jarama llevaría semanas que podrían ser preciosas 

(todavía más tiempo supondría la opción de la carretera de Barcelona). Además, 

temía el impacto de un factor climatológico entonces imposible de prever con 

certeza: a principios de noviembre las cumbres de la sierra madrileña suelen 

cubrirse de nieve y paralizar los movimientos eficaces  de tropas. Frente a ese 

riesgo, en la zona de la Casa de Campo la calma estaba más garantizada. 

Lo importante de todo esto es que Franco decide su estrategia de asalto frontal 
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consciente de las dificultades de las otras opciones y de los riesgos de su decisión (el 

propio Barroso le advierte: “no tenemos fuerzas, es una empresa desesperada”). Y 

sobre sus posibilidades de éxito basta recordar que  eran tantas y tan evidentes que el 

propio gobierno de Largo Caballero da por indefendible la capital y se traslada casi a 

hurtadillas a Valencia en ese mismo  momento y en previsión de lo peor y más 

probable. 

La tercera de las supuestas demostraciones de la voluntad de Franco de retrasar 

su victoria tiene que ver con las debilidades y fracaso final de sus tres ofensivas 

envolventes sobre la capital: la que tuvo como eje la carretera de La Coruña 

(diciembre de 1936-enero de 1937), la desplegada en las riberas del río Jarama (febrero 

de 1937) y la que se desarrolló en la carretera de Guadalajara    (marzo de 1937). Pero 

estas críticas chocan con la evidencia de que Franco no  cejó de intentar el asalto a la 

capital durante esos cuatro meses consecutivos y con todas sus fuerzas disponibles y 

hasta el agotamiento extremo. Otra cosa muy distinta es que no demostrara la 

capacidad táctica o estratégica necesaria para conseguir su objetivo porque el gran 

obstáculo que encontró fue tan imprevisto como eficaz: el nuevo Ejército Popular de 

la República, formado a trancas y barrancas sobre el sustrato miliciano, abastecido 

por la Unión Soviética y reforzado por los primeros contingentes de las Brigadas 

Internacionales. Frente a ese enemigo cada vez más operativo y voluntarioso,                     muy 

hábilmente dirigido por Miaja y Rojo, las ofensivas envolventes se estrellaron ante 

una estrategia defensiva tan fructífera como inesperada. Por eso, el juicio de Martínez 

Reverte sobre esta cuestión me parece irrefutable: 

Si (Franco) no volcó más esfuerzos en Guadalajara fue porque sus 
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fuerzas situadas en el Jarama estaban absolutamente exhaustas. 
Quizá también porque creyó que sus enemigos tenían menos 
capacidad de la real. Quizá también porque se equivocó. Pero ha 
intentado ganar siempre. (El arte de matar. Cómo se hizo la guerra civil 
española, Barcelona, RBA, 2009). 

En definitiva, a mi leal pero falible saber y entender, a Franco como militar  se 

le puede reprochar su lentitud en la toma de decisiones, su falta de genio estratégico 

refinado, sus errores de cálculo ocasionales y a veces notables, su  falta de piedad hacia 

el sufrimiento de sus hombres, etc. Pero no su decisión de ganar la guerra con 

ofensivas que causaran al enemigo unos estragos imposibles de remontar a largo plazo, 

dadas sus dificultades de repuesto de suministros y su virtual aislamiento exterior. Y 

no olvidemos que así fue                                     ganando todas las batallas de la guerra una vez superada la 

única derrota que                                                               supuso la incapacidad para tomar Madrid al asalto o por asedio. 

Sus declaraciones a los emisarios militares y diplomáticos de Mussolini (como a los 

de Hitler) van en esa misma dirección: la guerra se ganaría con ofensivas masivas 

de tropas superiores lanzadas contra un enemigo inferiormente dotado en 

zonas específicas vulnerables, no con operaciones de guerra celere acaso 

imposibles logísticamente dada la realidad de las comunicaciones en España 

y peligrosas tácticamente por las distancias entre vanguardias motorizadas e 

infantería obligada a moverse con sus limitados medios. Si además esa estrategia 

daba tiempo a destruir enemigos en batalla y a depurar                                               enemigos en retaguardia, 

tanto mejor, por supuesto. Pero sin que nada de esto supusiera alargar ni un minuto 

la siempre ansiada victoria rotunda, que iba a ser, de hecho, el firme pilar de asiento 

del régimen de autoridad soberana sin fecha de caducidad de Franco. 
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(N.D.C): ¿Cuáles serían los aspectos económicos de la referida contienda                                        que en su opinión 
aún restaría indagar más profundamente? 

La dimensión económica de la guerra civil española de 1936-1939 nunca ha          sido una 

faceta muy transitada por la historiografía especializada en la contienda, ni la 

propiamente española ni la extranjera. A tenor del magno estudio bibliométrico 

realizado en el sesenta aniversario del inicio del conflicto (Bibliografías de la Historia de 

España, nº 7, Madrid, CINDOC, 1996), el equipo                  dirigido por Juan Andrés Blanco 

Rodríguez calculaba que sólo un 3,5%    de toda la producción existente sobre el tema 

(1.848 libros y 1.749 artículos),  tenía que ver con la “economía de guerra” (el 5,3% 

si añadimos a la misma el capítulo de “colectivizaciones” en zona republicana). Se trata 

de un porcentaje muy reducido que estaba muy por debajo de otras 

dimensiones mucho más trabajadas por la historiografía: el capítulo memorialístico 

(casi el  20%); el de “Aspectos culturales e intelectuales” (con el 19,8%); el de 

“Política interior” (con un 19,5%); y el de “Proyección Extranjera” (con el 19,4%). Y 

esa desproporción en la atención          prestada a las cuestiones económicas es todavía más 

relevante si se tiene en cuenta que una gran parte de esa historiografía estaba 

muy influida por las corrientes filosóficas marxistas o sociológicas que 

consideraban a la “infraestructura económica” como el fundamento real y decisorio 

del perfil “super-estructural” de la dinámica social, de la vida política y del universo 

cultural de las sociedades humanas. Desde aquellos años de mediados de los noventa 

del siglo pasado, el escenario historiográfico descrito ha sufrido cambios muy 

apreciables al compás de la aparición de nuevos estudios de historia económica  que 
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 que han ido    alumbrando el panorama bélico de una manera clara y cada vez más 

diáfana. En este campo, las contribuciones más señeras y actualizadas se deben a la 

labor de dos equipos fundamentales (y en algún caso con autores compartidos). El 

primero, un grupo dirigido por Pablo Martín Aceña y Elena Martínez Ruiz que al 

frente de otros ocho colaboradores editaron en el setenta aniversario del inicio de la 

contienda un volumen de trabajos generalistas y sectoriales titulado La economía de 

la guerra civil (Madrid, Marcial Pons, 2006). El segundo, un magno grupo 

dirigido por el ya fallecido Enrique Fuentes   Quintana y coordinado por Francisco 

Comín Comín, compuesto por unos                         cuarenta expertos en la materia, que fueron 

los responsables dos años después de otro exhaustivo y denso estudio titulado 

Economía y economistas españoles en la guerra civil (Madrid, Academia de 

Ciencias Morales y Políticas/Galaxia Gutenberg, 2008, 2 vols.). Más 

recientemente, son muy sobresalientes los estudios de historia socio-económica del 

hispanista  norteamericano Michael Seidman, que abordan ambas zonas de 

modo complementario: La victoria nacional. La eficacia contrarrevolucionaria en la 

guerra civil (Madrid, Alianza, 2012); y Los obreros contra el trabajo. Barcelona y París 

bajo el Frente Popular (Logroño, Pepitas de Calabaza, 2014). 

José Ángel Sánchez Asiaín, prestigioso catedrático de Hacienda Pública y 

Derecho Fiscal recientemente fallecido, era uno de los contribuyentes más destacados 

de la obra dirigida y coordinada por los profesores Fuentes Quintana y Comín Comín. 

Y lo era porque ya años atrás había firmado un notable trabajo de síntesis sobre la 

cuestión muy bien recibido por la crítica especializada bajo el título de Economía y 

Finanzas en la Guerra Civil Española (Madrid, Real Academia de la Historia, 1999). 

Siguiendo y culminando esa estela de investigaciones, su última contribución al tema 
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fue un voluminoso libro que yo creo llamado a convertirse en una pieza clásica 

y canónica de la literatura económica sobre la contienda de 1936-1939 por 

muchas y bien fundadas razones: La financiación de la guerra civil española. Una 

aproximación histórica (Barcelona, Crítica, 2012). 

En el prólogo de aquella obra, Sánchez Asiaín reconocía algo ya señalado como 

evidente: mientras que las dimensiones políticas, sociales, culturales e 

internacionales de la guerra civil estaban muy estudiadas por la   

historiografía y eran bastante conocidas en sus líneas generales y en muchos de sus 

detalles,         no ocurría lo mismo en absoluto con su faceta económica. Y este patente 

desequilibrio no dejaba de ser una grave carencia historiográfica porque, siguiendo 

a Hugh Thomas, Sánchez Asiaín recordaba que el resultado final de la 

contienda, definido por la victoria incondicional del bando franquista y la 

derrota sin paliativos del bando republicano, tuvo mucho que ver con 

“cuatro razones primordiales” concatenadas: la mayor “unidad política” lograda 

por el primero frente al segundo; la “ayuda exterior superior” obtenida por 

aquél frente a éste; la mejor conducción de las operaciones militares por 

parte franquista frente a sus enemigos; y, finalmente, por razones económicas 

que tuvieron que ver con “una mejor administración de los recursos” por los  

vencedores frente a  los vencidos. 

(N.D.C): ¿Qué aportaciones fundamentales le gustaría reseñar de esta nueva historiografía  

sobre las dimensiones económicas de la contienda?   
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Si tuviera que subrayar algunas de las revelaciones más importantes que ha  

generado esta nueva literatura económica sobre la guerra civil, me inclinaría 

por subrayar las tres siguientes, sólo de manera ilustrativa pero suficiente 

para  indicar su importancia. 

En primer lugar, nos ha redescubierto la profunda intensidad de la crisis 

económica sufrida por España en vísperas de la contienda de 1936, algo no siempre 

bien subrayado por la historiografía generalista y que sin duda azuzó la polarización 

política y agravó el odio social, que fueron condiciones de posibilidad de la propia 

guerra civil. No en vano, según los datos manejados por esos autores recientes 

citados, la primera mitad del año 1936 fue verdaderamente una sucesión de tragedias 

económicas para España en su conjunto: la cifra de parados se elevó en febrero a más 

de 843.000 trabajadores, casi un 10% de la población activa laboral (dos tercios 

procedentes del sector agrícola, eje de la conflictividad socio-laboral durante el 

quinquenio republicano); el índice de producción industrial pasó del 86,9 en 1935 al 

76,9 en marzo del ´36 (tomando como base 100 el año 1929; clara demostración de 

que la agudización de la depresión era un hecho incontrovertible); el volumen de 

contratación de valores bursátiles en junio no                      alcanzaba los 2/3 del volumen registrado 

en enero de 1936; y por lo que respecta al comercio exterior, el país estaba a 

principios de aquel verano en una situación de tácita suspensión de pagos de España 

en los mercados  internacionales. Atendiendo a esas circunstancias dramáticas, se 

comprende mejor la crítica tensión socio-política y el eco propicio a los discursos 

catastrofistas que invocaban el recurso violento a las armas para dirimir los conflictos 

planteados. Basta recordar la máxima clásica: “Un hombre                                          hambriento es un hombre 
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muy descontento”. 

En segundo orden, esa nueva literatura enfatiza la radical división en dos 

mitades del país como consecuencia del estallido bélico, que definió un panorama de 

dislocaciones, rupturas y fragmentaciones mayúsculo y, en general, muy lesivo para 

ambos bandos contendientes dado que si uno conservaba las zonas mineras, el otro 

dominaba los sectores transformadores; si uno capturaba las zonas de excedentes 

productivos alimenticios, el otro se hacía con el control de las zonas mayormente 

pobladas; si uno tenía en su poder las áreas de alta capacidad de ahorro, el otro 

disfrutaba de las áreas productivas necesitadas de financiación, etc. Baste pensar que, 

a finales de julio de 1936, la zona republicana agrupaba al 60% de la población 

española mientras que la zona enemiga sólo albergaba al 40% de los                                   25 millones de 

habitantes censados. A pesar de ese desnivel demográfico, la zona republicana sólo 

controlaba el 30% de las zonas productoras agrícolas en tanto que sus enemigos 

dominaban el 70% restante (incluyendo dos tercios de las reservas y capacidad de 

producción triguera y más de dos tercios de la producción de patatas, sin ir más lejos). 

En el plano industrial, si bien la República lograba mantener bajo su teórica soberanía 

un 80% de la producción industrial (y sus enemigos sólo controlaban el otro 20%), 

perdía el control de las zonas mineras de procedencia de las materias primas 

industriales: el 75% de la producción de mineral de hierro quedó en poder de los 

sublevados, así como la casi totalidad de la producción de cobre, en tanto que la 

producción de carbón quedaba encerrada en una Asturias sitiada e incomunicada con 

el resto del territorio gubernamental. En esas circunstancias descritas de precario 

equilibrio de                                     fuerzas y capacidades, materiales y humanas, la pequeña ventaja favorable 
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al                                           gobierno de la República frente al enemigo fue muy pronto anulada y revertida. 

En palabras de Sánchez Asiaín en su libro mencionado: 

A los once meses (del inicio de la guerra civil), los sublevados contaban 
ya con el 70% de territorio, el 60% de la población, el 68% de la 
marina mercante, el 80% del acero, el 67% de la producción de 
cemento, y el 66% de la de explosivos. 

La tercera aportación, y quizá la de mayor importancia historiográfica, de esta 

literatura histórico-económica reciente consiste en subrayar que ese cambio crucial 

operado no fue sólo debido a los apoyos exteriores de cada bando o a sus capacidades 

militares, diplomáticas o culturales. Fue sobre todo                            debido a la gran diferencia, no 

suficientemente estudiada ni destacada en términos de su contribución al éxito 

militar, entre las respectivas políticas económicas adoptadas y ejecutadas por ambos 

contendientes. Dicho en resumidas cuentas, parece que el modelo económico aplicado 

por el bando de Franco, junto a los otros factores ya señalados, le permitió ganar 

finalmente la   guerra a pesar de la desventaja inicial de recursos porque generó mayores 

dosis de eficacia administrativa, fue más coherente y tuvo mejores resultados 

productivos y financieros que la aplicada por sus enemigos republicanos. En efecto, 

según estos últimos estudios, la guerra civil opuso “dos modelos económicos” 

enfrentados en todas y cada una de las facetas de la actividad económica y financiera 

que la contienda alteró, obligando a reconfigurar la producción agraria o industrial, 

el crédito, el sistema fiscal, la asignación de recursos, la disciplina laboral, las 

incautaciones y confiscaciones, el comercio exterior, etc. 

El modelo republicano estuvo condicionado por la intensa revolución popular 

amorfa y desigual que azotó a su retaguardia e impidió al Gobierno republicano
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desarrollar una política económica coherente porque introdujo enorme confusión 

sobre las fuentes de autoridad real, imposibilitó la necesaria  programación y supuso la 

aparición, durante muchos meses, de no menos de seis gobiernos con plenos poderes, 

actuando cada uno por su cuenta y riesgo (emitiendo moneda propia, practicando 

medidas económicas antagónicas, legislando de manera autónoma, etc., sobre todo 

en Cataluña, Euskadi, Aragón, Asturias y Santander). Sólo parcialmente en 1938, bajo 

la presidencia                                            del gobierno de Negrín y cuando la situación militar se había decantado 

decididamente en contra de la causa republicana, fue posible empezar a superar esas 

lacras y servidumbres de manera tentativa. Así se explican fenómenos gravosos para 

la buena marcha de la guerra como la indisciplina monetaria que ocasionó la altísima 

inflación desatada en la retaguardia (“a finales de 1937 más de 2.000 organizaciones 

diferentes habían emitido casi 10.000 billetes y medio centenar de monedas 

metálicas”, según Sánchez                           Asiaín) y la virtual pérdida de todo valor internacional de 

la peseta republicana  (“la cotización en París cayó desde los 26,3 francos por 100 

pesetas en julio de         1938 a… 2,1 francos en febrero de 1939”, según el mismo autor). 

También así se explica el desplome de la producción industrial registrado en zona 

republicana: de un valor 100 para 1935 en 15 provincias bajo control 

republicano, el nivel se desplomó hasta 28,1 en el año 1938. Y todavía peor fue  la 

evolución de la producción minera carbonífera que permaneció en poder 

republicano hasta la caída de Asturias en octubre de 1937: cayó un 60% en el año 

1936 respecto del año anterior y en el año siguiente fue prácticamente nula. 

Por el contrario, el modelo económico implantado por el bando franquista                                         se 

caracterizó por una centralización total de su poder decisorio en manos castrenses y 
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de técnicos subordinados con la intención de crear una economía militarizada al 

servicio de las necesidades del frente de combate. La consecuente intervención militar y 

“economía dirigida” afectó a todos los sectores productivos y a todos los agentes 

socio-laborales implicados, tal y como si fueran soldados movilizados bajo una 

disciplina férrea y con el único objetivo de producir más y mejor para ganar la guerra. 

El éxito acompañó a esos esfuerzos y buena prueba de ello es el perfil evolutivo de la 

producción industrial en 23 provincias bajo control sublevado desde el comienzo de 

la guerra: el valor de esas provincias alcanzó prácticamente el nivel de preguerra                                        en 

1938, incluyendo aquí a la producción minera asturiana que había sido nula                                     en 1937 y 

que, tras la ocupación franquista, retornó en 1938 al 75% del nivel prebélico y al 

100% en 1939. 

Mención aparte en este breve repaso a las aportaciones de la nueva historia 

económica de la guerra civil merecen sus esfuerzos destinados a ponderar los                                   efectos 

de la contienda sobre la infraestructura económica y demográfica de España. En este 

plano, las conclusiones de autores como Carlos Barciela, Albert Carreras, Jordi 

Catalán, Leandro Prados de la Escosura y algunos otros, confirman la sospecha de 

estudios previos ya sin ningún género de dudas. La guerra tuvo un altísimo coste para 

el país en términos materiales y España tardaría nada menos que veinte años en 

recuperar sus niveles económicos de  preguerra: registró un desplome de la renta 

nacional de más del 25% de la registrada en 1929; otro desplome de la renta per cápita 

de más del 28% de la   de ese mismo año citado; una contracción de la producción 

agraria superior al                21% de la existente en 1935 y otra contracción de la producción 

industrial que  llegaba al 30% de ese nivel de preguerra. Sobre esas cifras, Joan R. 

Rosés, uno      de los colaboradores de la obra de Fuentes Quintana y Comín Comín de 
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2008, se atrevió incluso a computar esa catástrofe material de manera muy 

significativa: 

El coste total de la guerra equivale a algo más del producto interior bruto                     
del año 1935. Además su impacto se prolongó durante dos décadas, ya 
que la economía española no recuperó su tendencia de crecimiento 
hasta 1956. Considerando la guerra y la larga recuperación de la 
posguerra, los españoles de la época sacrificaron algo más de cinco años 
de renta. 

Y cabe terminar este repaso echando una mirada al desafío de contabilizar  las 

pérdidas humanas y demográficas legadas por la guerra civil. A este respecto, por 

ejemplo, la cuantificación ofrecida por Sánchez Asiaín revisa con fundamento las 

conclusiones previas y no siempre armónicas de estudiosos como Juan Díez Nicolás, 

Javier Rubio García-Mina, Ángel David Martín Rubio, Ramón Salas Larrazábal o Jesús 

Villar Salinas. A su juicio, el daño humano cosechado por la guerra podría haber 

alcanzado, como mínimo, la enorme cifra de 1.458.551 personas en total, incluyendo 

en su cómputo a unas 329.500  muertes violentas por acción de guerra o represión en 

ambos bandos, otras 330.783 muertes por sobre-mortalidad durante la contienda (por 

hambruna o  enfermedad por carencias sanitarias), otro mínimo de 200.000 personas 

exiliadas de modo permanente (con otras 300.000 retornadas con los años en                        olas 

diferenciadas) y en torno a 598.268 personas no nacidas en razón de esas  bajas 

demográficas que socavaron la nupcialidad y la natalidad de manera inmisericorde. 

Creo que todo lo anteriormente dicho, con más o menos propiedad por mi 

parte (puesto que es reexposición de obra de terceros), constituye una muestra bien 

reveladora de lo que está haciendo la historia económica de la guerra civil para 
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entender mejor los múltiples matices y facetas del fenómeno. Y es de esperar que siga 

recogiendo su cosecha con el mismo provecho en el futuro. 

(M.F.L.G.): Dr. Moradiellos: nos gustaría tener su opinión respecto a la memoria histórica de 
la Guerra Civil y sus distinciones con las ideas de recuperación y de  rememoración colectiva. 

Creo que sobre esta cuestión es imprescindible recordar lo obvio, pero que  a veces se 

olvida, se deforma o se oculta, con distintos propósitos o en virtud de contrastadas 

anteojeras ideológicas. Para empezar, las guerras civiles nunca estallan de improviso o 

sólo por la acción malévola de una minoría aislada y sin arraigos sociales muy profundos, 

como si fueran accidentes naturales impredecibles o movimientos telúricos 

incomprensibles. Por tanto, tampoco nuestra guerra civil fue obra exclusiva de la 

conjura y rebelión militar                                          de un puñado de traicioneros “generales facciosos”, ni tuvo 

como causa la preventiva anulación de un “complot comunista” y revolucionario 

inminente y  sanguinario. Aquellos que se sorprenden de que la guerra civil fuera el 

resultado de un golpe militar sólo parcialmente triunfante (con su corolario de                             que el 

gobierno sólo parcialmente consiguió aplastarlo, en una clara demostración de mutuas 

impotencias), olvidan algo evidente desde la paradigmática Guerra de Secesión en 

Estados Unidos y hasta la actualidad. A saber: una guerra civil siempre comienza con 

una insurrección violenta contra                                     la autoridad preexistente y legítima de un gobierno en 

el ejercicio de su cargo;  nunca se declara solemnemente como tal guerra y son sus 

consecuentes (el número, poder y organización de las personas que provocan la 

sublevación y conducen las operaciones bélicas) los que van definiendo su carácter de 
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conflicto bélico civil (si dura mínimamente en el tiempo porque no logra tomar                          el poder 

en plazo breve y tampoco es abortado como asonada frustrada o insurgencia localizada). 

Así pues, con independencia de sus orígenes y motivaciones (bastante más 

complejas de lo que pretende el maniqueísmo especular de tipo profranquista o 

prorrepublicano), la contienda de 1936-1939 fue un cataclismo colectivo que  partió 

por la mitad a la sociedad española y abrió las puertas a un aterrador infierno de sangre y 

violencia. Como acreditan algunos autores que ya he citado, el conflicto cobró la 

vida de no menos de 200.000 muertos en combate     y quizá hasta más de 300.000 

muertos por penurias y carencias alimentarias y  sanitarias inducidas por la contienda, 

además de cosechar un volumen de víctimas mortales por represión política interna 

de no menos de 130.000 personas a manos franquistas (la mayoría en guerra y unas 

decenas de miles en postguerra) y del entorno de 55.000 a manos republicanas (éstas 

sólo durante la guerra). Siendo parte inevitable del fenómeno de la “guerra civil” (y 

tenemos decenas de ejemplos anteriores, contemporáneos y posteriores), esa  violencia 

salvaje contra el “enemigo interno” es una característica definitoria del propio 

conflicto porque está alimentada por la combinación letal de miedo y odio que es 

condición de posibilidad previa al estallido y devenir de toda guerra y todavía más de 

las civiles, donde los enemigos hablan el mismo idioma, residen en los mismos lugares y 

pueden incluso ser familiares o  conocidos directos y por eso más temidos y más 

odiados de manera personalizada. En ese contexto, esa violencia contra ellos tiene un 

carácter estratégico básico (anular la resistencia de los enemigos por eliminación física o 

intimi-dación moral ante el castigo ejemplar) y por eso mismo anegó de sangre ambas 

retaguardias, sobre todo en los meses iniciales, testigos del “terror caliente” del segundo

 



ENRIQUE MORADIELLOS      N° 5 (2021) - ISSN 2718-6512

88 | P á g i n a

semestre de 1936 (y se calcula que acaso el 70% de los muertos por represión 

perdieron la vida en ese lapso temporal). 

 El perfil de esas víctimas es contrastado, desde luego, como corresponde a  

una guerra que fue combinación de lucha de clases sociales por las armas, de pugna 

de ideologías políticas enfrentadas, de choque entre mentalidades culturales y 

creencias religiosas contrapuestas, de enfrentamiento de sentimientos nacionales 

mutuamente incompatibles. En la zona sublevada, truncado el objetivo de triunfo 

rápido, la represión de retaguardia alentada por la autoridad militar pretendía 

“limpiar” de escoria el cuerpo social de la nación mediante la liquidación de las 

autoridades institucionales adversas (militares o civiles), así como de los dirigentes 

socio-políticos de los partidos y sindicatos de izquierda y de aquellos militantes de 

los mismos más activos por  desafectos o peligrosos. En la zona republicana, 

hundido inicialmente el Estado  democrático en un proceso revolucionario amorfo, 

aspiraba a eliminar los obstáculos a la transformación social a través de las vidas de 

militares alzados  pero fracasados, de dirigentes políticos derechistas, de patronos 

opuestos al sindicalismo obrero y, sobre todo, de clérigos y fieles de la Iglesia 

Católica, erigida en símbolo culpable del mal acumulado durante decenios.  

En esa dinámica violenta y fratricida, abundaron las víctimas y los verdugos                                                  

en ambos bandos, desde luego. Y por eso, puestos hoy a usar los muertos como arma 

arrojadiza del presente, nadie saldría ganando de manera clara y diáfana, por mucho que 

lo intentara o lo pretendiera. Sin entrar en primacías temporales o grados de vesania 

criminal, por cada “paseado” como Federico García Lorca o el alcalde de Granada 

a manos de militares sublevados siempre   cabría presentar otro “paseado” como Pedro 
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Muñoz Seca o Melquíades Álvarez a manos de milicianos revolucionarios. De igual 

modo, por cada uno de los muertos inocentes y vulnerables registrados tras la toma de 

la ciudad de Badajoz por los sublevados en agosto de 1936 (fueran los 530 

nominalmente registrados por los estudios locales más recientes o los 3.800 apuntados 

por otras fuentes a mi modo de ver menos fiables), siempre cabría citar otro muerto 

inocente y vulnerable enterrado por las milicias revolucionarias en las fosas de 

Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz (entre 2.200 y 2.500, según todas las 

fuentes acreditadas). 

En todo caso, sí que es verdad que la violencia insurgente (luego franquista)                                      fue 

mucho más efectiva por organizada y progresivamente centralizada, además de 

superior en número porque empezó aplicándose a media España pero logró 

expandirse al compás de sus avances militares y extenderse temporalmente más allá de 

la victoria y durante muchos años después en la postguerra. Es algo completamente 

lógico, que se confirma en otras guerras civiles análogas y que se aprecia tanto en la 

cuantificación general de víctimas  (130.000 causadas por los sublevados frente a 

las 55.000 causadas por sus enemigos) como en la esfera microhistórica. Un 

pequeño ejemplo sin más pretensiones pero creo que ilustrativo: el famoso y 

conflictivo pueblo de Castilblanco en Badajoz (poco más de 3.000 habitantes), 

que estuvo en poder republicano durante toda la contienda. En el mismo se 

registraron las siguientes víctimas mortales por represión socio-política: 10 víctimas 

derechistas entre 1936 y 1939 frente a 45 víctimas izquierdistas entre 1939 y 1942. 

Esta es la triste realidad de la represión en ambos bandos, fueran víctimas 

inocentes, culpables o mezcla graduada de ambas cosas, en algún momento o                                según los 

casos. Y por eso, en términos historiográficos, casi igualmente que en términos 
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cívicos democráticos, los patentes crímenes de lesa humanidad cometidos por los 

reaccionarios insurgentes no legitiman, ni mucho menos excusan, los crímenes de lesa 

humanidad cometidos por el régimen de terror impuesto por los revolucionarios. 

Afirmar y demostrar esto no implica ninguna                                     “equidistancia” ni moral ni política (algo 

absurdo porque ese concepto es meramente geométrico y no equivale a la necesaria 

imparcialidad de juicio que  reclama la historia si no quiere devenir en mitología 

propagandística). Más bien es una constatación de la evidencia imborrable que nutre 

una mirada histórica tan atenta a la complejidad de los fenómenos históricos como 

presta a triturar los mitos consoladores de las visiones maniqueas interesadas o 

deformadoras por ignorancia o cerrazón ideológica doctrinaria. ¿Acaso la 

“imparcialidad” en la historia es ahora un delito en vez de ser una obligación 

deontológica y debe ser reemplazada por la más flagrante “parcialidad”? ¿Acaso 

ocultar los crímenes de un bando para ensalzar la enormidad o singularidad exclusiva 

y malvada de los crímenes del otro bando es hacer “buena historia”? Todo lo contrario. 

Es reducir la disciplina a mera  servidumbre impostada de la propaganda política más 

sectaria y miope, en mi humilde opinión. 

Por otro lado, a este respecto, debe recordarse que la práctica totalidad de  los 

líderes republicanos en el exilio reconocieron su innegable responsabilidad                   por acción 

u omisión (y tanto da, en términos políticos y morales) en esa “vergüenza de la 

República”. Por ejemplo, baste citar dos testimonios suficientemente representativos. 

El presidente de la República, Azaña, recibió         la noticia de los primeros asesinatos sin 

causa judicial a manos milicianas en Madrid, ya en agosto de 1936, según dejó escrito, 

con “desesperación y horror, abatimiento y vergüenza, retraimiento invencible y 

repugnancia”, incluyendo “veleidades de dimisión” y la convicción moral de que esas 
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atrocidades eran tan espantosas como las generadas por el enemigo y “el valor 

demostrativo de  unos y otros hechos (como fenómeno patológico en la sociedad 

española) viene a ser el mismo”. Su jefe de gobierno, el doctor Negrín, 

lamentaría expresa y públicamente “el período de los paseos en que nadie estaba 

seguro  de retornar vivo a su casa o de que no lo vinieran a sacar de ella para 

rematarle”. Y en su primera declaración pública en Londres, ya en 1942, defendería 

la amnistía para todos los crímenes de la guerra con razones  poderosas 

(razones que después de 1956 serían ya moneda corriente en todas   las fuerzas de la 

oposición exterior e interior y que se convertirían en realidad ya en 1977): 

Para entonces (el futuro sin Franco) debemos estar preparados 
todos los españoles. Preparados quiere decir unidos. Basta ya de                    
divisiones que tanto daño han hecho a España, que trajeron  primero 
la guerra y luego la derrota. (…) Pronto nos repondremos                                        de nuestros 
quebrantos en un régimen de tolerancia y confraternización. En un 
régimen que no quisiera utilizar ni el rigor ni la violencia más que, si 
indispensable fuera, para imponer  la reconciliación de todos, 
absolutamente todos, los españoles; reconciliación que no es 
relajamiento ni contubernio, pero que, junto con el holocausto de 
nuestras pasiones, será el mejor tributo a todos los que han sufrido 
y han muerto. ¡A todos! ¡A unos y otros! ¡Todos son nuestros 
hermanos! 

(M.F.L.G.): ¿Qué opina respecto a los usos públicos de ese pasado? 

Estos antecedentes que he tratado de sintetizar creo que son  imprescindibles para 

responder a la cuestión del “uso público de la historia de  la guerra civil”, que es mucho 

más un tema de orden cívico-moral que un asunto historiográfico. Sé que ya es inútil 

y hasta estéril, pero debo dejar constancia del sinsentido del uso del término 
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“Memoria Histórica”, así, en singular y en mayúscula. Es un oxímoron equívoco como 

pocos y tiene el mismo formato vago e inconsistente que “Sensación Matemática” o 

“Hipocondría Económica”. Hay “memorias” de testigos sobre el pasado histórico que 

se declinan siempre en plural y en minúscula porque cada ser humano recuerda lo que 

vivió en primera persona (si tiene recuerdos y edad para ello) o lo que otras le han 

contado sobre el pretérito (y entonces es información derivada, pero no vivencia 

rememorada: y la diferencia es clave y crucial). La Historia, entendida desde 

Heródoto como una disciplina generadora de conocimiento riguroso y probatorio, 

surge precisamente de la criba de los testimonios contrapuestos y de su cotejo con la 

restante documentación material persistente y correspondiente (que ya no es obra del 

“testigo” sino ajena a su voluntad y recuerdo: textos escritos, piezas archivísticas, 

restos arqueológicos, trazas onomásticas, tradiciones consagradas…). Por eso reducir 

la Historia a un adjetivo de la Memoria sustantivada es algo muy problemático 

epistemológicamente y casi suicida profesionalmente. Nos previno contra esta 

reducción y servidumbre precisamente un testigo que fue víctima y superviviente del 

Holocausto, el escritor Primo Levi, cuyas obras son siempre una advertencia sobre 

las veleidades de la memoria personal, un instrumento maravilloso para el recuerdo, 

pero también vulnerable por fragmentario, a veces falaz de modo inconsciente y otras 

veces de manera interesada, y casi siempre selectivo, olvidadizo y caprichoso. 

Sentada esa premisa, debemos admitir que la llamada “memoria histórica” no 

es en realidad el fruto del recuerdo biográfico de ningún ser orgánico pensante, sino 

la “conciencia” formada por un tejido de experiencias, ideas recibidas, valores 

asumidos, lecturas mediadas e imágenes transmitidas: un conjunto heteróclito de 

materiales de distinta procedencia que tanto se nutre de las propias vivencias 
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biográficas como de las interacciones con otros  iguales con su propia 

“memoria personal” o “memorias” socialmente formuladas y promovidas. Recuerdo 

al respecto la advertencia ya canónica de Tzvetan Todorov (Memoria del mal, 

tentación del bien, Barcelona, Península, 2002) cuando este movimiento 

“memorialístico” comenzó en Europa hace decenios con el objetivo de “rescatar” o 

“recuperar” el testimonio de las víctimas de los regímenes totalitarios de muchos 

países continentales: “la llamada memoria colectiva (como empezó llamándose a 

la “memoria histórica”) no es una memoria sino un discurso que se mueve en 

el espacio público”). Y recuerdo igualmente el certero juicio de Gustavo Bueno al 

respecto: 

“Memoria histórica” es un concepto espurio (…) La Historia, 
sencillamente, no es memoria, ni se constituye por la memoria. Es ésta una 
metáfora muy vieja, sin duda, canonizada por el canciller Bacon de 
Verulamio, cuando clasificó a las ciencias en función de las “facultades 
intelectuales” que él consideró esenciales: Memoria, Imaginación, 
Razón. Así, la Historia sería el producto de la Memoria; la Poesía de la 
Imaginación y la Filosofía, junto con las Matemáticas, de la Razón. Esta 
ocurrencia de Bacon, sin perjuicio de su ramplonería psicologista, fue 
tomada en serio por D’Alembert, en el Discurso preliminar de la 
Enciclopedia, que la hizo doctrina común entre las gentes de letras, 
incluidos los políticos y los historiadores. Pero la Historia, en lo que 
tiene de ciencia, no es efecto de la memoria, ni tiene que ver con la 
memoria más de lo que tenga que ver la Química o las Matemáticas. La 
Historia no es sencillamente un recuerdo del pasado. La Historia es una 
interpretación o reconstrucción de las           reliquias (“rastros pretéritos” que 
permanecen en el presente) y una ordenación de estas reliquias. Por tanto la 
Historia es obra del  entendimiento, y no de la memoria. La memoria (y 
el recuerdo, como la amnesia) tiene como referencia y soporte el 
cerebro humano (singular) de cada hombre (“Sobre el concepto de 
‘memoria histórica común’”, El Catoblepas. Revista crítica del presente 
(Oviedo), nº 11, 2003). 
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En el caso español, la cristalización y difusión de ese pseudo-concepto evoca 

un conflicto de lecturas interpretativas sobre la guerra civil de 1936-1939 insoluble 

porque la contienda escindió por la mitad al país y provocó una  hemorragia de sangre 

de víctimas de ambas partes, como bien sabemos o deberíamos saber ya. Desde 

luego, en términos socio-históricos, la suerte sonrió de manera muy diferente a unos 

y otros por razón del propio resultado               de la guerra. Los familiares de unas víctimas (las 

ocasionadas por el bando republicano derrotado) tuvieron la fortuna de ver sus 

cadáveres recuperados,      honrados sus lugares de reposo y gratificados sus herederos. 

Sin embargo, las      familias de las otras víctimas (las ocasionadas por el bando franquista 

vencedor, que además eran bastantes más) tuvieron que sufrir el oprobio de la 

vergüenza, carecieron de amparo legal para sus deudos y muchas hubieron de 

renunciar a recuperar sus cadáveres de las fosas comunes. Fue una más de  las injusticias 

deplorables que pueblan la historia, tanto española como internacional, y que 

no admiten reparación real cuando hablamos de muertos  de hace tanto tiempo y 

de contextos bélicos tan violentos como esa primera mitad del siglo XX. 

A mi juicio, como ciudadano y ya no como historiador, compensar en lo 

posible esas situaciones es una obligación para un Estado democrático que no                          debería 

reabrir viejas heridas y, por el contrario, que debería contribuir a cicatrizarlas 

definitivamente. Pero es competencia de los agentes sociales y políticos que sea así y 

no de otro modo. Sencillamente porque hubo víctimas y hubo verdugos en ambos 

bandos, muchos más de los que algunos piensan o         se atreven a apreciar. Y no parece 

que tratar equitativamente a las víctimas suponga ninguna afrenta para nadie sensato 

a estas alturas. Incluso pudiera servir para terminar con la anomalía que supone todavía 
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la existencia de fosas                 comunes con cadáveres de la guerra (por cierto, bastantes menos 

de las que algunos afirman con cifras extravagantes por excesivas y sin 

fundamento). 

¿Alguien con sentido común (no ya político) podría negar a los familiares de 

los represaliados el derecho a localizar los cuerpos de sus antepasados? ¿Acaso 

enterrar dignamente a los últimos muertos de la guerra no sería la mejor manera de 

cerrar simbólicamente una página trágica de la historia española? 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, en términos cívico-políticos también hay 

que tener conciencia de que “recordar” la guerra civil y “honrar”  a sus víctimas requiere 

tanto sentido de la justicia como sentido de la prudencia porque en el conflicto hubo 

de todo y en ambos bandos, con independencia de grados de primacía, vesania o 

responsabilidad. ¿Qué cabe hacer, entonces, con la “memoria” de la guerra y sus 

víctimas? Pues lo mismo  que han hecho distintas sociedades enfrentadas a un pasado 

traumático y cercano. La primera opción sería poner punto final a la amnistía de 1977 

y abrir   un proceso para ajustar cuentas penales, como se hizo en 1945 en muchos 

países tras la liberación aliada del yugo nazi, por ejemplo. El peligro es que sus 

resultados fueron discutibles porque las responsabilidades afectaban a tantos  millones 

que no cabía proseguir su curso hasta el extremo, dado que ponía en  cuestión la 

supervivencia del país (y por eso, por ejemplo, en Italia un ministro de Justicia 

comunista muy pronto concedió la amnistía a los seguidores de Mussolini, en tanto 

que en los países soviéticos se “reeducó” sin dificultad a los previos enemigos del 

régimen para convertirlos en agradecidos sostenedores del mismo). Sin contar que los 

hechos juzgados en España serían    pasado perfecto de 85 años atrás, con ningún 
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responsable vivo susceptible de  juzgar (a la izquierda o a la derecha, dicho sea de 

paso). También hay otra opción: resignarse a saber sólo qué pasó mediante una 

comisión de encuesta que renunciara a ajustar cuentas y compensara moral o 

materialmente a todas  las víctimas y sus herederos, pese a que la distancia temporal 

introduce un factor muy considerable (¿son los bisnietos merecedores de 

compensaciones a cuenta del sufrimiento de parientes tan alejados?). En todo caso, 

esa fue la opción de la Sudáfrica posterior al apartheid y la preferida desde 1990 por 

los                                      países ex-soviéticos (sin ese problema de distancia generacional tan grande, por 

otro lado). 

En gran medida, esas dos opciones disponibles responden a un dilema clásico 

registrado en muchas situaciones históricas de esta naturaleza, no sólo  de la era 

contemporánea: o bien suscribimos el principio Fiat Iustitia, Pereat Mundo (Hágase 

justicia aunque se hunda el mundo); o bien nos inclinamos por                         la máxima Salus Publica, 

Suprema Lex (El bien común de la sociedad es la ley suprema). Honestamente, yo 

prefiero la segunda alternativa, que es la que imperó durante la transición política y 

los primeros decenios de democracia restaurada, como fue también la que aplicaron 

los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial en diferente grado y 

medida (y téngase en cuenta que el conflicto derivó en guerras civiles feroces en 

muchos países continentales). Sin que por ello dejara de lado la necesaria restitución 

oficial de la “memoria” de los represaliados por el franquismo. ¿Por qué motivo? 

Porque sería una mera equiparación de situaciones entre víctimas. Además, así 

estaríamos cumpliendo dos recomendaciones del Parlamento Europeo sobre 

“memoria histórica europea”: la de abril de 2009 que pide respeto para  “todas las 

víctimas de los regímenes totalitarios y antidemocráticos en Europa”  considerando 
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“irrelevante qué régimen les privó de su libertad o les torturó o asesinó por la razón 

que fuera”; y la de septiembre de 2019 que instaba a los Estados a mantener vivos 

“los recuerdos del trágico pasado de Europa con el fin de honrar la 

memoria de las víctimas” de “las dictaduras comunistas, nazi y  de otro tipo”. 

Esas resoluciones parlamentarias no son ajenas a la controversia sobre  la 

relación entre Historia y Memoria que ha atravesado los debates historiográficos (y 

en muchos casos cívicos y mediáticos) en los últimos decenios de una forma a 

veces traumática y desnortada, en una enorme variedad de lugares (no sólo 

europeos). Sobre todo en relación con el movimiento de reivindicación de la 

llamada “Memoria Histórica” (sintagma donde ya el sustantivo reduce al adjetivo a 

su función supletoria y subordinada). Se trata de un fenómeno asociado a la 

reivindicación del papel del “testigo”, la “víctima” y el “relato testimonial” como 

instrumentos prioritarios, incluso únicos y exclusivos, para narrar la “nueva 

historia” del siglo XXI. Una tendencia cuyos riesgos fueron ya bien apuntados 

por Hannah Arendt en su reportaje sobre el primer juicio a la historia basado 

prioritariamente en los testimonios: el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén en 

1961 (el año de mi  nacimiento justamente). En este complejo aspecto, y para 

terminar, me inclinaría a suscribir el acierto de las ideas avanzadas por el 

historiador italiano Enzo Traverso en su libro de recomendable lectura titulado

El Pasado, instrucciones de uso (Madrid, Marcial Pons, 2007):   

Los movimientos “histórico-memorialistas” y su búsqueda 
de la verdad y justicia) han tomado los rasgos de una 
Némesis reparadora de la Historia para las víctimas 
constituidas en parte. Contra este adagio hegeliano era ine-
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vitable oponer otro: el historiador no es un juez, su tarea no 
consiste en juzgar sino en comprender. (…) Su verdad 
—resultado de su investigación— no tiene un carácter 
normativo; es imparcial y provisional, jamás definitiva. 
(…) La verdad de la justicia es normativa, definitiva y 
coactiva. No trata de comprender, sino de atribuir 
responsabilidades, absolver a los inocentes y castigar a los 
culpables. Comparada a la verdad judicial, la del 
historiador no sólo es provisional y precaria, es también 
más problemática. Resultado de una operación intelectual, 
la Historia es analítica y reflexiva, intenta sacar a la luz las 
estructuras subyacentes de los acontecimientos, las 
relaciones sociales en las que están implicados los hombres y 
las motivaciones de sus actos. Es decir, se trata de otra 
verdad, indisociable de la interpretación. 
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IV. PRESENTE Y FUTURO

DEL HISTORIADOR Y DE LA 

HISTORIA 

(N.D.C): ¿Cuál le parece que tendría que ser el rol del historiador o  historiadora, de 
cara a la sociedad a la cual pertenece? 

En gran medida, me inclinaría a pensar que el papel público y cívico del                         historiador 

de hoy no es tan ajeno a lo que fue en otros tiempos. Asumo que habría que hacer lo 

que siempre se ha hecho pero de manera distinta porque  el mundo y sus sociedades 
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han evolucionado mucho y muy rápidamente. En esencia, un historiador no deja de 

ser un mediador entre el presente en el que  vive y el pasado humano del que escribe y 

que conoce en virtud de sus investigaciones y su pertenencia a una tradición gremial 

corporativa ya más que centenaria. Un historiador es hoy, como ayer, un narrador que 

elabora un tipo peculiar de relato que versa sobre algún aspecto de los tiempos 

pretéritos y que tiene la aspiración de ser un relato verdadero y no inventado. Y para 

ello         moviliza pruebas y evidencias, materiales, testimoniales y circunstanciales, que 

son condición de posibilidad de esa pretensión de veracidad demostrada.  No es poca 

cosa y tampoco ahora es más fácil que antes. A buen seguro, muchas veces la 

historiografía académica ha sido cómplice consciente o inconsciente en operaciones de 

“invención de la tradición” de distintos efectos y por múltiples razones sociales, 

culturales y hasta psico-sociales: desde el mero doblegamiento de sus cultivadores a 

la presión del ambiente hasta la fascinación por ejercer el papel de profeta intelectual 

de una verdad revelada. Sin embargo, el registro fáctico de las polémicas, 

controversias y debates que                             pueblan el devenir de la propia historiografía hasta hoy 

mismo muestra la potencia crítica de los métodos y tradiciones técnico-gremiales 

sobre esas “desviaciones”, “acoplamientos”, “errores de juicio” o simples “imposturas 

intelectuales” cometidas por algunos, muchos o pocos, de los colegas en ejercicio. Y 

cabe pensar que así seguirá siendo, al menos mientras persista en                 buena parte del 

mundo un grado suficiente de libertad de expresión y seguridad jurídica que evite la 

auto-censura o el control político-policíaco de la producción histórica. 

 Dicho todo lo anterior, no me cabe duda de que la tarea del historiador                     ha 

cambiado en los últimos decenios, como parte de esa transformación tecnológica 

asombrosa y de la intensidad de la dinámica de globalización del espacio terrestre
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unificado (por ejemplo, a efectos de peligros bioclimáticos o pandémicos universales 

en sus potenciales efectos, algunos de los cuales hemos visto y seguimos sufriendo). 

Sin embargo, la historia, como relato humano (no divino) sobre el pasado de la 

humanidad, sigue siendo por definición una narración con pretensión de veracidad y 

con fundamentación en pruebas y evidencias materiales que aportan esa categoría de 

verdad al menos tentativa y objetivada. Sus modos de fundamentación han variado 

mucho en estos últimos siglos, desde la primacía del documento escrito o la 

declaración oral del testigo hasta la más reciente fotografía probatoria o la prueba 

bioquímica inexorable. Lo mismo ha sucedido en relación con sus formatos (narración 

cuasi-literaria, descripción cliométrica, exposición fotográfica o filmación 

documental…) y con sus facetas y dimensiones (de la historia política o diplomática, a 

la historia del género o de la cultura popular). Y con esos cambios también ha variado 

el tipo de historiadores y sus cualidades respectivas prevalentes: del generalista al 

erudito, del historiador político al modo tradicional al historiador antropólogo 

retrospectivo más  vanguardista. Pero si comparten algo que les haga ser a todos 

“historiadores”  es porque hay algo que compartir. 

En definitiva, creo que la disciplina de la Historia configurada a partir del  siglo 

V a. C. de la mano de Heródoto y sus legatarios sigue teniendo una función básica: 

tratar de ofrecer una explicación sobre el pasado de las sociedades humanas en su 

devenir evolutivo y sobre el espacio que sea  racional, crítica, secular, terrenal, 

probatoria y demostrativa, tanto si versa sobre la globalidad del proceso como sobre 

aspectos parciales de esa globalidad (fenómenos sociales, demográficos, políticos, 

culturales, tecnológicos, etc.). En otras palabras: una explicación verdadera y 
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verificable,  con sus dificultades y limitaciones, y por eso mismo no mítica, ni ficticia, 

ni arbitraria. Esa funcionalidad sigue siendo el norte de la profesión porque seguimos 

tejiendo relatos narrativos sobre el pasado de los hombres partiendo de los datos 

probatorios materiales (el factum presente de las reliquias del pasado) hasta la razón 

explicativa e interpretativa que da cuenta de su gestación y supervivencia. La Historia 

es así la suma de reliquias (evidencias del pasado) y de relatos (inferencias sobre ellas): 

una narración que quiere ir del qué y cómo al por qué y para qué. 

Como nos ha recordado hasta el hastío el postmodernismo y el pensamiento 

débil de las últimas centurias (ahora renovados con la                       vindicación de la “posverdad”), 

el resultado de esa actividad intelectual tiene sus límites probatorios y sus debilidades 

explicativas. Ciertamente, el conocimiento histórico positivo ofrecido por la 

disciplina de la Historia no es el                  resultado de una revelación ofrecida a los hombres por 

la divinidad y sus profetas, ni tampoco es el producto de la inventiva libre del 

mitógrafo o de la  imaginación fértil del literato épico. Por el contrario, es el producto 

elaborado                        y construido por los historiadores sobre la base de unas pruebas materiales 

y siguiendo unos métodos y técnicas de investigación objetivados formalmente, 

sometidos a control en sus postulados y en sus resultados, y depurados por el  curso 

de las experiencias generadas en el seno del gremio de los historiadores profesionales. 

En razón de la propia variedad de sus materiales de estudio e interpretación, la 

labor efectiva de los historiadores es muy diversa y a veces harto compleja. 

Tomando los restos del pasado como indicios y pistas para entender su contexto 

generatriz ya desaparecido, las técnicas historiográficas movilizables en esa labor 

también son muy diferentes (y suelen exigir años para dominarlas). Por ejemplo, es 

evidente que no es lo mismo ser historiador                                                      de la Mesopotamia del III milenio a. C. 
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(que requiere saber leer las tablillas de            arcilla escritas en letra cuneiforme o saber 

descifrar el registro arqueológico correspondiente) que ser historiador del 

Holocausto judío en la Segunda                Guerra Mundial (que requiere más conocimientos 

políticos y culturales de la Europa de entreguerras y entender la documentación escrita 

en alemán, inglés    u otros idiomas pertinentes). En todo caso, el historiador debe 

disponer de un  conjunto de facultades cognitivas compartidas, entre las cuales está la 

empatía                                 como disposición para entender a otras gentes en otras épocas, así como la 

capacidad de abstracción, cotejo, discriminación, comparación, ponderación, 

imaginación… En definitiva, tener una cultura general amplia y sólida que le permita 

contemplar su mundo sin anteojeras, con perspectiva y sabiendo que                                                           no adopta el 

punto de mira de la divinidad en el momento de la creación sino                                  un punto de mira 

humano, falible y perfectible. Para concluir esta respuesta, me gustaría recordar 

una advertencia cautelar del historiador Yosef H. Yerushalmi (Zajor. La historia 

judía y la memoria judía, Barcelona, Anthropos, 2002) porque creo que define con 

palabras certeras lo que ha sido y sigue siendo la funcionalidad práctica crítico-

racionalista de las disciplinas históricas                              en nuestros tiempos: 

La historiografía, seguiré insistiendo, no puede ser un sustituto 
de la memoria colectiva, ni muestra señales de crear una 
tradición alternativa capaz de ser compartida, pero la dignidad 
esencial de la vocación histórica permanece, y su imperativo 
moral me parece ahora  más urgente que nunca. Pues, en el 
mundo en que vivimos, esto no es  ya sólo cuestión del 
deterioro de la memoria colectiva y de la declinación de la 
conciencia del pasado, sino del agresivo saqueo de lo  que 
queda de memoria, la distorsión deliberada del registro 
histórico,  la invención de pasados mitológicos al servicio de los
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(M.F.L.G y N.D.C): Queremos agradecerle, por último, su disposición y amabilidad para 
conformar este Diálogo. Nos gustaría despedirnos de usted con una propuesta: que formule una 
reflexión final sobre el              estado de los estudios históricos en España en general y su ámbito 
de influencia en particular. 

Me intimida bastante el colofón a estas sesiones de entrevista a fondo y a conciencia, 

por la entidad de la tarea sugerida que equivale, mutatis mutandis,                          a la labor de idear 

y poner una máxima o adagio en el frontón del panteón que  vaya a recordar una vida 

y una obra mortal. Acepto el reto, pero como todavía  no pienso entrar a ocupar mi 

lugar en ese panteón de mortales, quisiera convertirlo en unas meras 

consideraciones y recomendaciones para nuestros jóvenes estudiantes de 

historia, para todos los aficionados a la historia e incluso        para los colegas de oficio y 

vocación historiográfica, de uno y otro lado del Atlántico, por no decir de este 

globo terráqueo tan grande para la escala de un  hombre pero tan pequeño para la 

escala de la humanidad. 

Ante todo, tenemos que recordar que somos los herederos de una 

antiquísima tradición que empezó hace ya 2.500 años atrás, de la mano de un        

griego llamado Heródoto, que inauguró una nueva actividad intelectual a la que 

llamó “Historia” haciendo uso laxo del sustantivo ístor (testigo: el que ve con sus 

poderes de la oscuridad. Contra los agentes del olvido, los 
que trituran documentos, los asesinos de la memoria, los 
enmendadores de enciclopedias, los conspiradores del 
silencio, contra aquellos que pueden, en la maravillosa imagen 
de Kundera, cubrir de pintura con un atomizador la fotografía 
de un hombre, de manera que no quede de él más que su 
sombrero, sólo el historiador, con su austera pasión por 
el hecho, la prueba, la evidencia, que son centrales para 
su vocación, puede montar guardia eficazmente. 
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 propios ojos). Frente a los relatos míticos (desplegados en marcos atemporales y 

espacios indeterminados) y contra los relatos épicos (poblados por hombres 

prodigiosos o semi-divinos), Heródoto concibió un relato que trataba de 

explicar verazmente el pasado de las sociedades humanas apoyándose en pruebas y 

evidencias empíricas demostrativas de esa verdad de su explicación, sobre todo 

sus notas tomadas durante sus viajes por varias partes del mundo e interrogando a 

otros testigos para anotar su testimonio. Así nació la Historia, palabra griega que 

literalmente significaba, por tanto, algo así como “exposición del resultado de una 

investigación sobre el pasado humano”. 

La empresa iniciada era bastante difícil y parecía incluso imposible porque, 

sencillamente, tanto Heródoto como sus contemporáneos eran muy conscientes de 

que “el Pasado” (las guerras de otras épocas, las vidas de gobernantes antiguos, las 

normas legales de antaño…) era algo que ya no está,                            ni se puede recuperar, ni cabe 

volver a ver y experimentar en vivo y en directo como factum. Pero todos ellos 

también sabían lo que un historiador reciente,  David Lowenthal, ha planteado con 

precisión: “El pasado es un país extraño. (…) Se ha ido: todo lo que sobrevive son sus 

residuos materiales y los relatos de aquellos que lo experimentaron” (El Pasado es un 

país extraño, Madrid, Akal, 1998). Y, conscientes de las dificultades, pero sobre esas 

bases firmes del                                                                     legado presente del pasado en forma de vestigios, trazas, huellas 

y                                   testimonios, tanto Heródoto como sus sucesores fundamentaron su tarea hasta el 

presente. 

Tenemos, por tanto, que desde los tiempos fundacionales, la Historia se 

configuró como un relato o narración sobre los sucesos humanos pretéritos contra-
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distinto y opuesto a los relatos míticos, legendarios o religiosos. Ante todo, el 

novedoso relato histórico se enfrentaba a aquellos otros relatos sobre  el pasado por su 

voluntad de búsqueda de la “verdad” de los acontecimientos humanos pretéritos en el 

propio orden humano, apelando a testigos directos o indirectos comprobados y 

cotejados, sin tomar en consideración la posibilidad de una intervención operativa 

sobrenatural o divina. Se basaba así  en el principio crítico-racionalista de inmanencia 

causal en la explicación de los                          fenómenos descritos y narrados (es decir: la apelación 

exclusiva a razones y motivos dados a escala humana y con respeto a las circunstancias 

de tiempo y  lugar). En resolución: lejos de la Palabra Revelada, de la Historia Sagrada, 

de la Mitografía imaginativa y de la Epopeya heroica, emplazadas todas ellas en 

dimensiones eternas, atemporales, ucrónicas, supraterrenales o sobrehumanas, el 

saber histórico es fruto de la labor crítica y exploratoria de unos hombres sobre unas 

evidencias materiales siguiendo unos principios metodológicos formulados al compás 

de una práctica recurrente y aplicando técnicas de investigación desarrolladas 

socialmente y codificadas en repertorios de conductas gremiales. 

Yo sostengo que es un gran honor ser heredero de Heródoto y sus sucesores, 

sin duda alguna. Pero también es una responsabilidad que exige estar a la altura de los 

maestros, como mínimo, y aun superarlos, si es posible. Y en calidad de legatarios de 

esta tradición ya milenaria, tenemos que recordar  siempre que la Historia, como relato 

verídico, comprobado y racionalmente elaborado, es una respuesta a la demanda 

básica y constante de todos los seres humanos, tanto en el plano individual como en el 

social: la necesidad de contar con una idea sobre el pasado propio y colectivo. La 

razón de esa necesidad es de orden biológico y antropológico: el ser humano es 

siempre un         ser gregario, racional y comunicativo, que desarrolla su conciencia social 
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y temporal de manera natural e imperativa desde su nacimiento y a lo largo de toda 

su existencia vital. No en vano, todos somos conscientes desde casi nuestro 

nacimiento (y más cuando vamos cobrando “uso de razón”) de dos circunstancias 

básicas: que nunca estamos solos (siempre hay progenitores que nos cuidan y ayudan 

a socializar para aprender a sobrevivir) y que nunca somos los primeros (siempre hay 

predecesores que nos abren camino en la vida y nos dejan como legado sus saberes, 

conocimientos e instituciones). Esos                                       dos imperativos vitales obligan a todos los 

seres humanos a generar una mínima conciencia temporal y una básica conciencia 

social tan pronto como empiezan a operar como personas dotadas de capacidad 

reflexiva y habilidad  comunicativa. 

La derivada conciencia histórica de los humanos, esa especie de “memoria” 

compartida sobre el pasado colectivo, es así un componente decisivo del presente de 

cualquier sociedad mínimamente desarrollada y de todos sus integrantes, de su 

sentido de la propia identidad social o personal, de su dinámica evolutiva, de sus 

instituciones y tradiciones, de sus lenguas y culturas y de sus relaciones con el medio 

físico y otros grupos humanos circundantes. Sencillamente porque los seres humanos 

siempre somos el fruto decantado de un tiempo previo y pretérito, como individuos 

y como integrantes de un grupo colectivo (dado que yo sólo pienso porque nosotros 

existimos: cogito ergo sumus). Y lo somos por naturaleza, no por elección voluntaria y 

reversible. Todo niño acaba sabiendo que sus progenitores y abuelos fueron niños a su 

vez en un momento anterior y recibe a su través el bagaje del idioma, las ideas,  los 

saberes, las concepciones y los valores legados por ese pasado que no experimenta en 

primera persona, pero que es condición de posibilidad de su propia individualidad. 
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En definitiva, la Historia nos envuelve individual y socialmente hasta el punto 

de que no hay manera de concebir el presente e imaginar el futuro sin relación con el 

conocimiento cierto y depurado de nuestro pasado. Por eso mismo, en palabras ya 

clásicas del historiador francés Marc Bloch, puede decirse sin temor a 

exageración: “La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del 

pasado”. No se puede expresar mejor, creo, la  utilidad vital y social de la Historia. Su 

entidad y dinámica impregna la vida humana y social como el oxígeno impregna los 

cuerpos de los seres humanos: todos vivimos en marcos espacio-temporales 

sometidos a un proceso evolutivo que incardina el tiempo biográfico personal en un 

tiempo social de la colectividad envolvente. Debemos recordar, por eso mismo, que 

esta veterana disciplina social y humanística que es la Historia está muy lejos de ser  una 

antigualla prescindible, una actividad superflua, gratuita o irrelevante por     razones 

bellamente formuladas ya en 1968, precisamente, por un escritor argentino y 

universal como es Jorge Luis Borges, que enfatizan el sentido de nuestra ciencia para 

la vida humana y social civilizada: 

La historia no es un frígido museo; 
es la trampa secreta 
de la que estamos hechos, 
 el tiempo. 
En el hoy están los ayeres. 

Me atrevería, por último, a poner punto final a estas consideraciones con una 

recomendación muy práctica para los estudiantes de Historia con vistas a                                         su futuro, 

sea cual sea. Les repetiría la que hacía el gran historiador Jacob Burkhardt a sus 

alumnos hace ya más de un siglo atrás: “¡Tenéis que saber leer!”. La lectura, en el 
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formato que sea, es el nutriente más perfecto que hay para estimular el intelecto, 

nuestro órgano pensante crucial y único entre las especies animales. Tenemos que 

leer para entender o empezar a entender. Leer es casi una función principal del 

historiador. Y esa labor de lectura                                                              persistente y sistémica habría que hacerla siguiendo 

el consejo que, según relata Alberto Manguel, le dio un copista medieval del siglo XIII 

a su compañero de oficio principiante: “Deberás convertir en hábito, cuando leas 

libros, fijarte más en el sentido que en las palabras, concentrarte más en el fruto que 

en la hojarasca” (Una historia de la lectura, Madrid, Alianza, 2005). Aparte de asumir                            el 

hábito de leer con profundidad reflexiva, también les daría otro par de 

recomendaciones muy ligadas: deben aprender a escribir con precisión académica, 

para evitar malentendidos y equívocos nocivos, al igual que deben  aprender a hablar 

en público con mínima propiedad y voluntad de ser entendidos sin error. Esas tres 

habilidades, que se adquieren por la rutina del                                        estudio y la práctica constante, son el 

fundamento sólido para ulteriores empresas intelectuales y profesionales en el ámbito 

de la historia y de la vida adulta en general. 

Procede que cerremos esta conversación, en mi caso, con la expresión de mi 

sentida gratitud a mis apreciadas colegas y entrevistadoras por su gentileza, agudeza

y suma paciencia. Y procede también que termine mi texto con la exclamación 

que pronunciaban los profesores y rectores que a lo largo de los siglos despedían 

a sus alumnos y a veces a sus colegas en muchas universidades de todo el mundo y 

desde tiempos tardo-medievales: ¡VÍTOR! 
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Entrega del Premio Nacional de Historia de 2017 por los reyes de España. 
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