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En su último libro (¿Quién quiso la guerra civil? Historia de una conspiración), hace 
usted referencia en la presentación a ¿Qué es la historia?, de E. H. Carr, y recuerda 
un consejo del gran historiador inglés: “antes de estudiar los hechos, estudien a quien 
los historie”. ¿Debe deducirse de ello que no es posible una historia objetiva, que el 
marco conceptual e ideológico del historiador siempre deja huella en su obra? 
Muchas gracias. Creo, ante todo, que hay que diferenciar entre objetividad e imparcialidad. 
No son conceptos similares, sino muy diferentes, aunque a veces, como parece deducirse de 
su pregunta, se utilizan casi indistintamente. Me apresuro a señalar que ambos tienen tras 
de sí una larguísima historia que no puedo resumir en unas líneas. 
El historiador se hace, no nace. Tras un largo aprendizaje, se preocupa por comprender, 
analizar y describir una parte del pasado. Insisto: una parte, en general minúscula. El 
pasado, que ya no existe, es inmenso, inabarcable. Lo hace a través de ciertos instrumentos 
y ciertas metodologías. Unos y otras han cambiado en el curso del tiempo. En general, se 
trata de residuos: testimonios, descripciones, restos materiales (artísticos, literarios, 
documentales, monumentales, etc.). Todos ellos sometidos a un proceso de cambio. Dicho 
esto: todo historiador utiliza una parte más o menos amplia de ese inmenso abanico de 
instrumentos. 
Para mí es objetivo quien analiza crítica, escrupulosa y científicamente los instrumentos en 
que se basa. Estos no hablan por sí mismos. Como dijo Carr, hay que preguntarles. Las 
preguntas varían según los propósitos del historiador. La historia -un encuentro con el 
pasado- se hizo como “ciencia”, ciencia blanda ciertamente, en el siglo XIX. Un 
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subproducto de las Luces. Desarrolló una metodología. Quien la aplica es objetivo y sus 
resultados, siempre provisionales, están sometidos a crítica intersubjetiva, a contrastaciones 
múltiples. Por eso, entre otras razones, la historia no es una ocupación meramente literaria, 
artística, subjetiva. 
Vd. creo que, en la segunda parte de su pregunta, a lo que apunta es a la imparcialidad. El 
historiador, hombre o mujer, es un ser cultural. Nace en un medio determinado; está 
expuesto en su educación a influencias varias; crece como historiador; desarrolla una teoría 
de la historia (incluso del conocimiento) explícita o implícitamente; tiene creencias 
(religiosas, estéticas, éticas, políticas, etc.). NO ES UN MEJILLÓN. Ve el mundo (y el 
pasado) a través de una retícula axiológica. No puede ser de otra manera. Y, naturalmente, 
eso se refleja en su obra. Pero esta obra se sustenta no solo en su formación sino en los 
resultados a que llega y estos resultados deben ser objeto confrontación, confirmación y 
aprobación o rechazo. ¿Por quién? Por sus pares. Como los resultados en microbiología son 
criticables, aceptables o denunciables por ¿quién?: por otros microbiólogos. NO HAY 
HISTORIA DEFINITIVA. 
Déjeme insistir un poco más. ¿Qué tipo de disciplina teórica es la historia? ¿A qué 
podemos aspirar sensatamente cuando hacemos historia? ¿A hipótesis o conjeturas 
bien establecidas? ¿Se puede hablar razonablemente de “ciencia de la historia”? 
En parte, he contestado. La historia no es una disciplina exacta. Es una disciplina en 
progreso. En constante cambio. Este cambio se deriva, en primer lugar, del paso del tiempo; 
de las transformaciones del método que aplica; de la aparición de los objetos con los que 
lidia, a su vez sujetos a transformaciones. El carácter científico o no de la historia es un 
tema que ha dado lugar a controversias sin cuento. Las pretensiones de las Luces han ido 
revelándose un tanto ilusorias. Pero, para responder rápidamente, yo creo que tiene un lado 
científico en la medida en que aplica un método científico que reduce, en lo posible, la 
subjetividad, permite y estimula la crítica entre pares, se fundamenta en “pruebas”. En 
suma, no conduce a resultados caprichosos, sometidos al libre albur y sin restricciones, de 
sus practicantes. Lleva a conjeturas respaldadas, susceptibles de modificación. De todas 
maneras, historia es un concepto pluriforme. No es lo mismo investigar la civilización 
maya que la guerra civil española. 
Cuando se habla de hechos históricos, ¿de qué se está hablando? ¿Qué es un hecho 
histórico? 
Toda ocurrencia, toda arruga, en la tela del pasado es susceptible de considerarse hecho 
histórico. Su mayor o menor entidad depende del objetivo o del propósito del investigador. 
Por ejemplo, en el siglo XVI un molinero escribió sus reflexiones sobre el cosmos en unos 
papeles que podrían haber desaparecido. Como millones y millones de otros. Pero este 
molinero fue sometido a juicio por la Inquisición por tener concepciones consideradas 
heréticas. Sus papeles los encontró, varios siglos después, un investigador. Aplicó a ellos 
conceptos científicos y escribió un libro maravilloso, muy conocido, titulado El queso y los 
gusanos. Si este historiador, Carlo Ginzburg, no lo hubiese encontrado, tratado y escrito su 
libro, aquella ocurrencia en el pasado (un mero micropunto en la inmensidad de este) 
hubiese permanecido, como millones, miles de millones, billones de micropuntos en la mas 
absoluta oscuridad. 
Comparto su admiración por el libro de Ginzburg. Algunos filósofos de la ciencia de 
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orientación analítica suelen hablar, refiriéndose a sobre todo a las ciencias naturales, 
de “hechos cargados de teoría”. ¿Ocurre de igual modo en la historia? ¿Los hechos 
están también muy marcados por las creencias previas del historiador? ¿Un 
historiador ve sólo aquello que está ya en predisposición de ver y comprobar? 
No soy un filósofo de la ciencia. Lo que leí sobre ella, ya lo he olvidado. Con investigar 
parcelas del pasado (muy acotadas, por cierto) tengo bastante. Mi teoría de la historia, 
aplicada a estas parcelas (Segunda República, guerra civil, franquismo), me ha llevado a 
privilegiar el método inductivo. Es decir, desde mi primer libro de historia (aparecido en 
1974) me dejé llevar por lo que descubriera en archivos. Era un tema prácticamente 
inexplorado en la literatura historiográfica (los antecedentes de la intervención nazi en la 
guerra civil). Subrayo el adverbio, porque obviamente se había escrito mucho sobre el 
tema, pero con una base empírica muy endeble: periódicos, relatos de protagonistas, 
controversias políticas e ideológicas, los documentos diplomáticos alemanes publicados. 
En 1961, en un curso de verano en la Universidad de Freiburg, compré un libro que era la 
tesis doctoral de Manfred Merkes sobre la política nazi en la guerra civil. Tocaba de refilón 
los antecedentes. Al año siguiente compré en Berlín Oriental la respuesta de una 
historiadora comunista, Marion Einhorn. Los resultados eran completamente diferentes. 
(Todavía los conservo). Cuando empecé a investigar el tema, los aparté cuidadosamente (el 
primero ya había sido superado por la tesis de habilitación del mismo autor, que también 
dejé de lado) y me sumergí en los archivos. No en un archivo, sino en diez o doce. Y llegué 
a otras conclusiones. ¿Tenía yo alguna creencia previa? Creo que no. ¿En qué me basé? En 
la experiencia, modesta, adquirida como funcionario. Los procesos de adopción de 
decisiones suelen dejar huellas en expedientes, articulan alternativas, se basan en 
antecedentes, los actores se mueven en contextos determinados, están influidos por sus 
creencias, sus ambiciones, sus objetivos, sus esperanzas... Todo ello se refleja en papeles. 
Quizá con huecos, con lagunas, pero también en mucho papel. Un Estado moderno es un 
generador de inmensos volúmenes de información escrita. 
Ahora bien, a medida que el historiador va haciéndose, en la praxis, va perfeccionando su 
metodología, va conociendo mejor el pasado, se familiariza con las querellas previas, lee a 
otros historiadores. En definitiva, “crece” en estatura y ambiciones. 
¿Cómo concibe usted entonces el oficio del historiador? 
Personalmente creo ser modesto. Aspiro a echar luz, nueva luz quizá, fundamentada 
empíricamente, sobre alguna parcelita del proceloso pasado. Sabiendo que muchos me han 
precedido y que muchos más hollarán el mismo camino después de haber desaparecido. En 
definitiva, todo historiador es un eslabón en una cadena ininterrumpida. Dentro de las 
coordenadas de la cultura, sociedad y embates del presente, sin poder anticipar el futuro, 
trato de explicar a los lectores de este que, en un período determinado, que para ellos será 
pasado, un historiador trató de comprender unas cuantas partículas de lo que para él 
también lo era. ¿Un modelo? Quizá el conde de Toreno, como historiador de la guerra 
contra los franceses a principios del XIX. Tengo una edición encuadernada en cuero 
primorosamente que me regaló Enrique Fuentes Quintana. 
¿Cuáles han sido sus grandes maestros? 
Un amplio repertorio, muy ecléctico. Por orden cronológico -y teniendo en cuenta lo que 
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llegaría a ser mi campo de actividad como historiador- empezaría por Herbert R. 
Southworth y Manuel Tuñón de Lara (aunque lógicamente leí en mis años mozos a Hugh 
Thomas y Gabriel Jackson). Como me desperté a la escritura de la historia en Alemania, 
influyó sobre mí Andreas Hillgruber. Era un historiador muy conocido en los años sesenta 
y setenta sobre temas de política internacional y militar alemana, más bien conservador. Me 
impresionó estar sentado a su lado en los archivos federales de Coblenza, cuando él 
trabajaba en sus legajos, como si fuera lo mismo que el joven doctorando que yo era. De 
Southworth y de Hillgruber aprendí a hacer la exégesis crítica de documentos. Luego he 
leído a muchos otros, pero aquellos estuvieron presentes, de una u otra manera, en mis años 
de formación. 
Sin embargo, mis maestros no fueron en general historiadores, sino economistas 
interesados por la historia: Enrique Fuentes Quintana, José Luis Sampedro, Manuel Varela 
Parache, Fabián Estapé. Un caso curioso, lo reconozco. Nunca he pretendido que 
aprendiese historia en la Universidad y mi recorrido por la española de la época fue un 
tanto accidentado, salpicado por largas estancias en el extranjero. Hoy eso no llama la 
atención. A principios de los años sesenta, no era así. 
Una pregunta cuya desmesura no se me oculta, discúlpeme por ello. ¿Qué opinión le 
merece la historiografía de orientación marxista? ¿Hay algo o mucho de interés, o se 
peca en general de un exceso de economicismo e ideologismo, y de cierta adoración 
acrítica por los grandes clásicos de la tradición y sus tesis más esenciales, nunca 
cuestionadas? 
He leído mucho a historiadores marxistas, en particular a Pierre Vilar y a E. P. Thompson. 
También a Hobsbawn. Para el tipo de historia que escribo no se sitúan en el centro de mi 
interés, pero no dejo de reconocer su importancia en otros campos. Yo no escribo sobre 
grandes períodos históricos. No trato de comprender la emergencia, desarrollo y crisis de 
los sistemas económicos o políticos. Sí creo en la máxima del 18 de brumario de Marx de 
que los hombres (y mujeres) hacen la historia como pueden, pero siempre en condiciones 
dadas, condiciones que son superiores a ellos y que existen con independencia de su 
voluntad. Al estudiar esas condiciones creo que el análisis marxista aporta concepciones de 
interés. 
Se escribía historia antes de Marx. Se escribe historia después de Marx. El peligro que 
siempre acecha al historiador es el de sobreimponer una determinada concepción del 
proceso histórico a los comportamientos que se manifiestan en el pasado que estudia. 
Digamos, más bien, que soy ecléctico, pero no hay que olvidar que cuando era joven fui 
uno de los pocos que viajaron por la RDA, por los países del Este, y que acumulé mucha 
literatura sobre la economía y la historia de la URSS. De hecho, mi ida a la universidad de 
Glasgow, al terminar la licenciatura de Económicas en Madrid, se explica porque quería 
estudiar con Alec Nove, uno de los grandes expertos británicos (de origen lituano) en la 
historia y economía soviéticas. 
También debo decir una cosa que le ruego no considere como pretenciosa. Como no 
escribo grandes obras generales y me centro en cuestiones concretas (sigo a Rosa 
Luxemburg en esto), pero significativas para comprender rasgos esenciales de un período, a 
los 79 años de edad he ganado cierta experiencia (mejorable sin duda, siempre mejorable) y 
ya no soy muy susceptible de ningún tipo de adoración. Admiro, eso sí, a los grandes 
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autores, pero ya no tengo tiempo de releerlos. 
Una gran parte de su obra está centrada en la II República española. ¿Cuándo 
empezó a trabajar en este tema? ¿Qué le motivó a hacerlo? 
Después de todo lo que le he dicho, me temo que se reirá Vd. En el fondo yo empecé a 
estudiar Germánicas. No sé por qué durante muchos años me sentí en Alemania (adonde 
llegué en 1959) como el pez en el agua. El idioma me encandilaba. También su literatura. 
Recuerdo que leía en voz alta los poemas de Bertolt Brecht. Gisela May, una cantante de la 
RDA en los años sesenta, me encantaba con sus interpretaciones. Cuando estoy deprimido 
la escucho en el móvil. Luego hice Económicas, por razones familiares. Mi padre pensaba 
que con Germánicas no iría a ninguna parte y él quería que me hiciese inspector de 
Hacienda. Reconozco que lo defraudé en parte porque terminé haciendo, por sugerencia de 
Fuentes Quintana, oposiciones en 1968 y, como técnico comercial del Estado, pedí destino 
en Bonn (el FMI no me gustó nada) a donde llegué en 1971. Fuentes me pidió que le 
hiciera un artículo sobre la financiación nazi de la guerra civil. Escribí un estado de la 
cuestión que todavía conservo. Con la típica soberbia del economista eché de menos 
muchos aspectos y le dije que había que estudiar el tema yendo a las fuentes, a los 
informes, a los telegramas, a los expedientes. Así empecé y me di cuenta que primero había 
que explicar por qué diablos Hitler decidió ayudar a Franco. Fuentes aceptó el cambio y 
que lo presentara como tesis doctoral. Lo hice en 1973. 
Cuando volví a España, ya con la idea de hacer cátedra, me acogió en el Instituto de 
Estudios Fiscales y me pidió que estudiase el “oro de Moscú”. Por las mañanas iba a los 
archivos (que se me abrieron gracias a él) y por la tarde preparaba oposiciones a cátedra. 
Una vida idílica en su simplicidad. Trabajar y empollar. Ni más, ni menos. 
El libro sobre el oro se publicó y se embargó en 1976. Para entonces ya me había empapado 
en los problemas financieros de la República en guerra. He vuelto siempre a ellos que he 
podido y, como en 1971, seguí pensando que lo que había que estudiar era por qué hubo 
una guerra. Es en lo que estoy ahora y tengo mucho agrado en afirmar que sigo con el 
mismo método que descubrí hace más de cuarenta años. 
Insisto en este punto. Salvo error por mi parte, usted fue el primer historiador que, 
alejándose de propaganda e ideologismos, investigó en archivos el asunto del oro de 
Moscú, el pago de la República a la URSS por los suministros recibidos. ¿Qué 
significó para usted ese estudio sobre un asunto tan espinoso? 
Dos cosas. La primera es que me permitió descubrir a Negrín, que me pareció haber sido un 
político desfigurado y difamado por sus múltiples adversarios en la derecha y en la 
izquierda. Amén, valga la expresión, de haber sido demonizado por el franquismo. La 
segunda es que su destino corrió en paralelo al de la República en guerra. Los abordé sin 
preconcepciones. En aquella época algo muy raro, porque la literatura existente era de 
llorar. Hice el descubrimiento de que no podía fiarme de NINGUNO de los historiadores 
españoles, los sedicentes maestros de la gente de mi generación que habían estudiado la 
licenciatura de Historia en España. Así que me fié de lo único que podía fiarme: de mi 
instinto. Y, bien o mal, creo más bien lo primero, llegué a conclusiones muy diferentes de 
las hasta entonces sostenidas en general. Añadí una diferencia: las demostré 
documentalmente. 
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En cuanto pude liberarme de la carga de mi profesión como economista y diplomático 
comunitario, volví a la guerra y a la Segunda República en ella. El oro fue, de nuevo, el eje 
central de mi investigación, simplemente porque fue el activo que permitió que la 
República mantuviera su resistencia contra la agresión, interior y exterior. Franco hizo su 
guerra a crédito gracias a las potencias fascistas y a la bolsa inagotable de Juan March. 
Nunca creí a la propaganda franquista, porque se caía a pedacitos viendo los papeles. 
Todavía algunos estúpidos siguen hoy propagándola por las redes sociales. 
¿La II República, en su opinión, sería un momento de especial relevancia, un gran y 
singular aldabonazo en la historia española? 
Sí, pero yo llegué a ella como hacen los cangrejos, es decir, yendo hacia atrás. Empecé con 
los comienzos de la guerra civil, seguí con la guerra, luego pasé a la posguerra, después al 
franquismo inicial, más tarde al franquismo maduro en la vertiente económica y, sobre 
todo, de sus relaciones internacionales y política exterior. No hay que olvidar que en 1979 
se publicó el primer estudio académico, empírica y analíticamente documentado, sobre la 
política económica exterior de la dictadura, en el que trabajamos un grupo de economistas 
(todos ellos, menos uno, hoy viven tan felices en estos tiempos de pandemia) bajo mi 
dirección. Que en 1982 publiqué Los pactos secretos de Franco con Estados Unidos, 
abriendo una brecha en la que nadie había hasta entonces reparado. Así que, terminada esta 
etapa, luego continué con mi marcha atrás. Hacia la República.	  
Debo señalar que no soy un especialista en ella. La literatura sobre la República cuenta hoy 
con más de cinco mil títulos, pero sí me he ido especializando en algunas facetas, 
absolutamente básicas, para comprender el estallido de la guerra. Lo he hecho, como 
siempre, siguiendo el método inductivo y metiéndome en primer lugar en quince o veinte 
archivos en busca de material primario. Pienso que ha sido una buena trayectoria, porque de 
haberme concentrado en la República quizá no hubiese ido mucho más adelante. 
Y sí, he llegado a la conclusión, que apuntalaré en mi próximo libro, de que la República 
fue una gran ocasión, aunque perdida, para abordar un comienzo de solución, moderna, a 
algunos de los problemas seculares de la sociedad española. En contra de resistencias 
encarnizadas. Por eso no sobrevivió. 
Hay una figura que suele sobresalir en sus libros sobre la República. Se ha referido a 
ella hace un momento. Le hablo de Juan Negrín. ¿Ha sido el doctor Negrín el gran 
estadista republicano- democrático español del siglo XX? ¿Por encima de Azaña? 
¿Nos recomienda alguna biografía sobre este gran científico, político y políglota? 
Verá, a mi cuesta responder a alguna de estas preguntas, en particular la segunda. Azaña 
fue, desde luego, la gran figura de la República en la paz. No lo he estudiado salvo en un 
aspecto que considero en mi próximo libro. Me inclino ante él y también ante su gran 
biógrafo, Santos Juliá. Nunca he pretendido conocerlo mejor que este historiador. Pero 
también creo que Azaña no fue el hombre que necesitaba la República en guerra. Santos y 
yo siempre hemos diferido en este aspecto. Azaña tuvo la habilidad de dejar constancia de 
sus pensamientos y de su actuación en sus diarios y en sus discursos. Muy interesantes los 
primeros y bellísimos, por cierto, los segundos. El historiador no puede prescindir de tal 
bagaje documental y, naturalmente, a unos les seducen más que a otros. 
Sin embargo, no me cuento entre los seducidos, simplemente por la razón de que mi 
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educación y trayectoria profesionales son completamente diferentes de las de Santos y de 
muchos otros historiadores. No es que me crea mejor, Dios me libre. Simplemente tengo 
otra percepción, que nunca fue apriorística sino que he ido labrando en el estudio de los 
procesos de decisión, españoles y extranjeros, que enmarcaron la guerra civil. Negrín me 
atrajo por varias razones: en primer lugar porque su formación fue completamente diferente 
de la de cualquier otro político español de su época; porque estaba abierto al mundo y había 
vivido en él durante la crítica etapa de su formación como hombre y como profesional 
médico; porque no pensaba como un político de su época; porque no se dejó llevar por el 
desánimo y la estulticia que caracterizaron a tantos de sus colegas; porque veía que la 
guerra española era el prólogo a un gran conflicto europeo y porque siempre supo 
identificar al adversario, al enemigo, en casi todas las situaciones. Hay innumerables 
políticos en la historia que no lo logran o que lo hacen demasiado tarde. En los años treinta 
del pasado siglo la figura prototípica fue Neville Chamberlain, pero hubo muchos otros. 
A mí no me atrae demasiado el género biográfico como campo de cultivo. Ya sé que, en 
términos historiográficos, lo que digo suena mal, pero es que carezco de la necesaria 
empatía para escribir una buena biografía. Sin embargo, hay tiene Vd. a Sir Paul Preston, 
íntimo amigo mío, a quien encanta el género biográfico. Y lo leo con mucho gusto. Como 
también leo en el original a Stefan Zweig (mejor que en castellano). Hay tres buenas 
biografías de Negrín: las han escrito Ricardo Miralles, Enrique Moradiellos y Gabriel 
Jackson. Hay más, pero yo siempre señalo estas tres. Son complementarias. Quizá la 
última, escrita cuando Gabriel ya tenía más de setenta años, es la que más penetra, en mi 
opinión, en la sicología del personaje. La que más empatía demuestra con su biografiado.	  
De todos los libros que usted que ha escrito sobre la República, ¿hay alguno que sea su 
preferido? Uno del que piense “¡Aquí lo bordé! Aquí escribí mis Campos de Castilla, 
mi Desolación de quimera!” 
Creo que sería La Conspiración del general Franco porque en él rompí varios tabúes que 
habían alcanzado, para algunos, la categoría de dogmas. Lo que hubo tras el vuelo del 
Dragon Rapide, el cambio de orientación de la visión oficial británica sobre la República, la 
actividad de los servicios de inteligencia, etc. Fue un libro estrictamente empírico, pero 
nada de lo que en él escribí ha impedido que sigan proliferando, de la pluma o del 
ordenador de eminentes historiadores, afirmaciones no contrastadas. Es también uno de los 
pocos libros en el que me permití abordar explícitamente el método y los objetivos que he 
seguido en mis investigaciones. También es el libro que me abrió las puertas a penetrar en 
un tema que me ocupó mucho tiempo, el asesinato del general Balmes, como puerta para 
comprender el comportamiento de Franco. 
Le pido consejo: tengo una amiga joven, es biomédica informática, no historiadora, 
inmersa en mil tareas, que quiere adentrarse en el estudio de la República. ¿Qué tres 
libros le aconsejaría usted? 
A riesgo de que mis colegas me tachen de imbécil y de desconocer su trabajo (cosa que no 
sería correcta) yo empezaría por el libro de Herbert R. Southworth, El mito de la cruzada 
de Franco; luego seguiría por el de Paul Preston, La destrucción de la democracia en 
España, y terminaría con el voluminosísimo tomo de Eduardo González Calleja, Francisco 
Romero Cobo, Ana Martinez Rus y Francisco Sánchez Pérez, que es una síntesis de una 
inmensa literatura consagrada a la Segunda República. 
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Estuvo usted en Barcelona a finales del mes de febrero, en un homenaje que el 
colectivo Juan de Mairena organizó en honor de Gabriel Jackson. ¿Cuáles fueron las 
principales aportaciones del historiador norteamericano respecto a la historia de la II 
República? ¿Se ha reconocido suficientemente su obra? 
Gabriel publicó, creo que en 1965, su gran obra sobre la República y la guerra civil. La 
compré y leí cuando estudiaba en la Universidad de Glasgow, y me encantó. Para entonces 
había leído ya algo sobre el tema, pero esencialmente de autores españoles exiliados amén 
de uno de los libros fundamentales, en mi opinión, como fue el de Southworth, El mito de 
la cruzada de Franco, de consulta y meditación obligadas todavía hoy. También había 
leído la obra de Hugh Thomas, a quien le cabe el honor de haber escrito la primera gran 
obra sobre la guerra civil que no seguía las horrendas prácticas franquistas. 
Creo, y esto no es ninguna crítica, porque fui muy amigo de Jackson, que como historiador 
no aprovechó suficientemente sus potencialidades. Es uno de los extranjeros que más 
tiempo vivió en España, que convivió con españoles y que no dependía de la necesidad de 
escribir para ganar dinero y sobrevivir. Se dedicó a otras cosas. Algo que en sí en modo 
alguno es objetable. Escribió algunos libros que se leen bien, una autobiografía, una o dos 
novelas, una biografía de Mozart, una reflexión sobre los años treinta.... Todo muy 
aceptable, pero no sobresaliente, salvo por la biografía de Negrín. Personalmente creo que 
hubiera debido meterse en archivos y trabajar más sobre fuentes primarias. 
Su obra está reconocida. En cierto sentido, sigue siendo válida para una visión muy general. 
En cuanto se desciende al detalle, y en la actualidad estamos en ese nivel cuando 
escribimos sobre la República, ya no aparece tan trascendental. Tiene el mérito indudable, 
inextinguible, de haber sido uno de los dos o tres precursores extranjeros. 
Desde su punto de vista, ¿cuáles son las principales aportaciones de la historiografía 
española sobre la II República? ¿Se ha avanzado mucho en el conocimiento de esta 
etapa histórica desde las aportaciones de Jackson? ¿Se ha retrocedido en algunos 
asuntos? 
Tengo que responder indirectamente. La historia de la República se hace hoy, 
fundamentalmente, en España y por historiadores españoles. Limitándonos al período de 
paz, escasamente cinco años, apenas si existe algún tema que no haya sido tratado de una 
manera u otra. Quedan siempre, obviamente, rendijas en temas de microhistoria, destinos 
individuales, etc. En general, todo lo que sobre la República pueda decirse en términos 
generales ya se ha dicho por alguien, en algún lugar, en alguna ocasión. Lo que los 
historiadores debemos hacer es separar el trigo de la paja y afirmar la validez de aquellas 
afirmaciones o proposiciones que pueden ser corroboradas por evidencias primarias o no. 
Jackson fue un precursor. Los precursores no suelen durar mucho tiempo. Tampoco 
servidor. A lo más que aspiro es durar algo más que algunos historiadores extranjeros que 
no han puesto en su vida los pies en un archivo, que no se han manchado con el polvo de 
los legajos y que disertan como si sus sesgadas interpretaciones fuesen las únicas posibles. 
A mí me hacen reír como supuestos maestros de toda una nueva generación de 
historiadores de derechas. 
No le pregunto nombres, pero tengo alguna conjetura sobre ello. ¿Por qué la derecha 
suele ser tan beligerante en asuntos republicanos? ¿Tiene reconocimiento científico las 
aportaciones de los historiadores que se mueven en ese ámbito político? 
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Con el paso del tiempo la República ha aparecido como lo que pudo ser y no fue. Un 
cambio de dirección en la historia española. Este cambio fue abortado. A la República le 
siguieron una cruenta guerra civil y una dictadura no menos cruenta. Había que defender el 
nuevo rumbo y desde fecha temprana los insurgentes, y sus apoyos mediáticos y 
propagandísticos, se aplicaron a la tarea: la República solo podía ser un paréntesis, 
ilegítimo, en la historia de España. Para defender tal tesis se la deformó, difamó y 
escarneció. Había que justificar la sublevación. Explicar la necesidad de una guerra civil. 
Presentarla como el resultado inevitable de la traición que la República había cometido para 
con la PATRIA inmortal y advertir del grave peligro que esta hubiese corrido de no haberla 
salvado los elementos más comprometidos con sus esencias, cuando España se exponía al 
terrible panorama de quedar atenazada por las garras moscovitas. Quienes se sublevaron no 
solo rescataron a España de caer en el precipicio de la revolución, sino que también 
prestaron un servicio inestimable, inconmensurable a la civilización cristiana y occidental. 
Luego hubo que justificar la dictadura. Se creó un canon inconmovible que dejó profundas 
huellas en la sociedad española. 
Con algunas adaptaciones (hoy el peligro comunista se ha sustituido por el “peligro” 
socialista), por el énfasis en las trifulcas, algaradas, asesinatos, conmociones de la 
primavera de 1936 (todas responsabilidades del Frente Popular) y, como colofón, por los 
asesinatos sin cuento acaecidos en la zona “roja”, los españoles tendríamos que estar 
eternamente agradecidos a quienes salvaron a las generaciones sucesivas de los autores de 
tales tropelías. 
A la vez se elevan a la cima del pensamiento político occidental las estupideces de un 
supuesto y malogrado excelso político, bajo cuyo amparo Franco dio cobijo a lo que habría 
de ser el tercer pilar de su dictadura: la Falange. Es imposible para un sector de la derecha 
renunciar a sus mitos, porque son consustanciales a la misma. Forman parte de su ADN. 
Añádase que el régimen democrático se ha desentendido en buena medida de un pasado 
controvertido (en un sentido cultural, la guerra civil no empezó a terminar sino después de 
1975) y que la enseñanza pública en España no ha seguido las pautas de otros países 
europeos occidentales. Así se llega fácilmente a la conclusión de que España no ha sido 
capaz de ajustar cuentas con su pasado, como lo han hecho otros países en los que sí se han 
logrado avances conceptuales y críticos respecto a períodos suyos que no son precisamente 
edificantes. Nuestra historia contemporánea no es como para sentirse orgulloso de ella, pero 
la alemana es, por ejemplo, mucho peor. Y no digamos nada de la rusa. 
La historia o, mejor dicho, una cierta concepción del pasado histórico se ha convertido en 
España en un arma política arrojadiza en las pugnas ideológicas y de poder del presente. La 
historia se pone al servicio de causas actuales. VOX y un sector del PP son ejemplos 
rutilantes de lo que señalo. 
¿Y cuál sería la principal idea-fuerza de estos historiadores? ¿Siguen afirmando que 
lo que llaman “alzamiento nacional” fue inevitable dada la senda revolucionaria y 
comunista- totalitaria que había emprendido los gobiernos republicanos? 
El “Alzamiento” no fue tal. Fue una insurrección en toda regla, preparada desde los 
comienzos de la Segunda República, asistida por la potencia fascista, anunciada dentro y 
fuera de los círculos políticos españoles porque de lo que se trataba esencialmente era de 
evitar que las izquierdas llegaran de nuevo al poder, incluso aunque fuese por medios 
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electorales. Un hoy ilustre desconocido, Antonio Goicoechea, se lo dijo a Mussolini en 
octubre de 1935. Al mismo tiempo, un no menos ilustre militar, el general Manuel Goded, 
se lo dijo en la cara del entonces presidente del Consejo. Y ambos se quedaron tan panchos, 
porque eran esencialmente “patriotas”. 
Cambio de tercio, sabrá disculparme. ¿Le preocupa el tema del coronavirus? ¿La 
historia puede enseñarnos algo para saber a qué atenernos? 
Como tantos otros he pasado más de dos meses encerrado en mi casa. Como habrán hecho 
muchos colegas, me he limitado a absorber noticias, con frecuencia muy descorazonadoras, 
y me he dedicado a practicar mi oficio: escribir. Jornadas de diez o doce horas le dejan a 
uno bastante roto, en particular a mi edad, que ya no es nada tierna. 
No me atrevo a responder a la segunda parte de su pregunta. El coronavirus tiene aspectos 
que carecen de precedentes en nuestras sociedades. La denominada “gripe española” de 
hace un siglo no es buena comparación. Menos aún las crisis sanitarias de los siglos 
precedentes. La cuarentena, sobre todo, una de las dos armas esenciales para combatir la 
pandemia, tiene en cambio un recorrido histórico de siglos. Ha habido que volver a ellos, 
aunque no sé si el distanciamiento se utilizó ya anteriormente. Era y es obligado para evitar 
la transmisión, hoy un mecanismo muy conocido no solo con este virus sino también en el 
caso de muchas otras enfermedades transmisibles. Una experiencia que se remonta a los 
últimos años del siglo XIX. 
Hoy, sin embargo, vivimos en una sociedad globalizada, intercomunicada, interpenetrada y 
con cadenas de valor que se extienden a la totalidad del planeta. La situación tiene, en los 
aspectos tecnológicos, productivos y de comunicación, relativamente poco que ver con la 
experiencia de generaciones previas. Ya sé, y he leído algunos, que se han hecho muchos 
análisis al respecto, pero servidor es un contemporaneísta limitado. No pretendo descubrir 
nuevos horizontes ni otear el futuro lejano. Eso es asunto, ocupación profesional y medio 
de subsistencia de otros.	  
¿Cuáles son sus temas de investigación en estos momentos? 
El año pasado publiqué un libro que resumía mi técnica de investigación para responder a 
una de las dos preguntas, en mi opinión esenciales, de la historia contemporánea española 
(que para mí coincide con el período que se inicia tras la caída de la Monarquía alfonsina, 
no lo que se enseña como tal en España). Ahora me dedico a tratar de dar respuesta a la 
segunda pregunta, con la que terminé aquel libro: ¿Por qué la República no paró el golpe? 
No repito argumentos salvo de modo circunstancial. Es un enfoque muy diferente. 
Tampoco pretendo haber agotado el tema, aunque sí resituado el problema, pero tendré 
curiosidad por ver quién tumba, con documentos, mi argumentación. 
En cuanto al libro anterior me han dirigido insultos e improperios múltiples. Normal, en 
una sociedad cainita como la española. Me atrevo a pensar si harán mucho más con el 
siguiente. 
Muchas, muchas gracias, doctor Viñas. ¿Quiere añadir algo más? 
Simplemente decir que antes de irme a Bruselas, en 1987, creo recordar que era suscriptor 
(desde luego lector) de su revista. En Bruselas me encontré con un ambiente en que los 
temas españoles y teóricos no tenían demasiada cabida y dejé de leerla. Tuve que 
sumergirme en un tipo de prosa operativa y tomar decisiones no menos operativas. Eso creó 
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un síndrome del que me costó trabajo despegarme después de quince años de intenso 
trabajo. Fue un período en el que comprobé lo adecuado, al menos para mí, del tipo de 
afirmación de Margaret Thatcher sobre cuál autor era el que más admiraba para leerlo 
después de sus agotadoras horas de trabajo. La respuesta, que no repetiré, hizo que el 
mundillo intelectual británico se levantara en armas en señal de protesta. Todo tiene su 
tiempo y cada tiempo su hora. 


