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Salvador de Madariaga y la CIA
De José Sant Roz

"La inteligencia sin carácter es, en definitiva,
mucho peor que la muy ingenua imbecilidad"
Albert Camus.

Ya existe un premio para periodistas con este nombre “Salvador de
Madariaga”. Tratándose de periodistas y de medios de comunicación, no es
difícil darse cuenta porqué se recurre a este nombre para tal premio. En
el porte, en su fisonomía de personaje tieso y de levita negra, todo un
gran diplomático que viajaba por el mundo con fondos de la Fundación
Rockefeller, Ford o Farfield o de la Fundación Kaplan (todas tapaderas de
la CIA), se puede apreciar la elocuencia del hombre que tratará de
“desmitificar a Bolívar”. Ya hoy se sabe con la enorme documentación de la
escritora Frances Stonor Saunders que en los planes de la CIA estaba
ganarle la guerra, en el plano intelectual, a la izquierda, y para ello
era necesario infiltrar ateneos, comprar periodistas, hacerse con
revistas, periódicos, universidades, centro de investigación científica y
humanística, y con una buena camada de vacas sagradas de las letras en el
mundo.

La lista es como para provocar un infarto: Carlos Fuentes, Mario Vargas
Llosa, Salvador de Madariaga, Maritain, Bertrand Russel, Albert Camus,
Igor Stravinsky, Benedetto Croce, T.S. Elliot, Karl Jaspers, André
Malraux, Ignacio Silone, Jean Cocteau, Isaiah Berlin, Ezra Pound, Ernest
Reuter, Arthur Koestler, Arthur Schlesinger Jr., Sydney Hook (ex
izquierdista radical), James T. Farrel, Jules Romain, Raymond Aron,
Günther Grass, Jorge Luis Borges, Hanna Arendt, Mary Mc Carthy y Tenesse
Williams, Robert Montgomery, David Lilienthal, Sol Levitas (editor de New
Leader), George Schuyler (negro, editor del Pittsburg Courier), Max Yergan
(periodista, también negro), Hugh TrevorRoper (que resultó crítico y
desde el principio sospechó la ingerencia CIA), Julian Amery, A.J. Ayer,
Herbert Read, Harold Davis, Christopher Hollis, Peter de Mendessohn, David
Rousset, Rèmy Roure, Ander Phillip, Claude Mauriac y George Altman,
Ignacio Silone, Guido Piovene, Altiero Spinelli, Franco Lombardi, Muzzio
Mazzochi, Bonaventura Tecchi, Willy Brand, Langston Hughes, Roger
Caillois, Woly Soyinka, Cleant Brooks, Robie Macauley, Roberet Penn,
Warren James Merrill, John Thompson, Ted Hughes, Herbert Read, Peter
Russel, Stephen Spender, Pierre Emmanuel, Derek Walcott, Alberto Moravia,



John Dos Passos, Julian Huxley, Mircea Eliade, Thornton Wilder, Guido
Piovene, Gerbert Read, Lionel Trilling, Robert Pen Warren, Stephen
Spender, Isak Dinesen, Naum Gabo, Martha Graham, Robert Lowell, Robert
Richman, Franco Venturi, Iris Murdoch, Daniel Bell, Armand Gaspard,
Anthony Hartley, Richard Hoggart, el indio Jaya Praksash Narayan y muchos
otros.

A Salvador de Madariaga, esta agencia de inteligencia, la CIA, lo
convirtió en nada más y nada menos que en el Presidente del famoso
Congreso por la Libertad de la Cultura. Como Presidente de este Congreso,
Madariaga le hizo excelentes trabajos al Departamento de Estado, entre
ellos sabotear por todos los medios posibles la posibilidad de que se le
concediera el Premio Nobel de Literatura (1964) a Pablo Neruda. Cuando
Michael Joselsson recurrió a la influencia de Madariaga para sabotearle
este galardón a Neruda, don Salvador expresó: "Estocolmo sabrá dar una
respuesta sencilla e impecable: ya se ha concedido el Nóbel a la poesía
chilena en la persona de Gabriela Mistral. Eso es lo importante. Y la
política no tiene nada que ver".

Un orgulloso pequeño burgués era este don Salvador, que se emocionaba y le
saltaban las musas por los poros cuando se topaba con algún banquero de
esos mecenas multimillonarios que después que expolian, diezman pueblos y
saquean naciones se dedican en EE UU al bello arte de la filantropía.
Cuando en sus “Memorias” habla del judío neoyorquino Herbert Smith,
escribe: “es uno de los seres más justos y generosos que he conocido ”.
También trató muy de cerca al monstruoso asesino Allen Dulles, (quien
fuera presidente de la United Fruit Company (UFCO), director de la CIA,
Subsecretario de Estado, íntimo del alcohólico senador Joseph McCArthy y
el degenerado Roy Cohn (abogado), y quienes pusieron de moda en Washington
la persecución anticomunista), “el mismo que años más tarde iba a dirigir
con talento y distinción la famosa CIA. Era entonces Secretario General y
animador de la delegación yanqui, y como tal vino a verme, por serlo yo de
la conferencia... Claro es que Dulles prefería discutir conmigo que con
Burton... ”.

Viajó Madiariaga, además, por el interior de EE UU, financiado por la
Foreign Policy Association de Nueva York y la League of Nations. Trabó en
el Norte fuerte relación de amistad con el potentado Thomas Lamont,
banquero, “era uno de esos norteamericanos cuyo rostro inteligente y
abierto se me presenta siempre que oigo alguna crítica excesiva o malévola
contra sus compatriotas, porque era hombre que habría honrado a cualquier
país por el mero hecho de pertenecer a él. Pronto me había dado cuenta de
sus dotes de corazón y de cerebro y nos hicimos buenos amigos. Su
situación de primera en el Banco P. J. Morgan, le permitía consagrar sumas
considerables a fines públicos, sobre todo de caridad y cultura ”. No
olvidemos que la CIA fue creada para proteger a los banqueros yanquis en
el mundo, y que en particular gente del P. J. Morgan fue de la primera en
ser enrolada.

Es muy significativa esa afirmación sobre el banquero Thomas Lamont,



relativa a recordarlo cuando alguien criticaba a los gringos, porque al
fin la CIA había conseguido hacer con Madariaga lo que siempre ha buscado
con todos los intelectuales: INSPIRAR POR MEDIOS DE SUS ACTIVIDADES A QUE
ACABEN ACEPTANDO POR MEDIO DE SUS PROPIOS RAZONAMIENTOS Y 
CONVICCIONES, DE QUE TODO CUANTO ESTADOS UNIDOS HACE EN EL MUNDO ES 
LO CORRECTO.

Entre los notables jeques de la cultura que andaba creando viveros de
enemigos del comunismo en Europa y con los que don Salvador hizo buenas
migas (y quienes le llevaron a elevado sitial como Presidente del Congreso
por la Libertad de la Cultura) se encuentran los agentes: el banquero
William (Wild Bill) Donovan, quien perteneció a OSS (Oficina de Servicio
Estratégico, predecedora de la poderosa CIA, y que fue disuelta por
Harry Truman), y Michael Joselsson. La OSS comenzó a reclutar espías en
las clases dirigentes, en las empresas, en la política, en la universidad
y en el mundo cultural. Donovan reunió la elite, y los hijos de J. P.
Morgan formaban parte de la OSS, igual que los Vanderbirlt, DuPont,
Archbold, Weil. Madariaga había llegado hasta Thomas Lamont, a través de
sus contactos con Donovan. Téngase también en cuenta que Allen Dulles
formó parte de las operaciones que dirigía Donovan, y era su mano derecha,
muy amigo también de Madariaga. Donovan murió loco en 1959 cuando avistó
desde la ventana de su apartamento tropas rusas avanzando sobre Manhattan,
cruzando el puente de la calle 59. Donovan fue quien reclutó para la CIA
al ex comunista Arthur Koestler.

Por su parte, Michael Joselsson se encargó de engolosinar, con parte del
Plan Marshall para Europa, a todo aquel gran pensador, filósofo, poeta,
ensayista y líder que quisiese enrolarse en la guerra contra el comunismo.
Madariaga fue uno de los primeros en dar un paso al frente cuando se
enteró que el Congreso por la Libertad de la Cultura recibiría 200.000
dólares, un equivalente a dos millones de dólares en los momentos
actuales. Llovían cheques para cuanto desease aquella central del crimen,
y Madariaga se portaban muy bien al lado de los agentes culturales de
Nabokov, Lasky, Bondy y Malcolm Muggeridge. El ayudante de Allen Dulles,
Tom Braden, dijo que Joselsson fue quien armó todo el frenético trabajo
con los intelectuales de Europa, para fortalecer el Congreso por la
Libertad de la Cultura, bajo el mando de Madariaga. Como todo lo que
rodeaba a estos agentes, la primera esposa de Joselsson, Colette Joubert,
murió asesinada y violada en su apartamento: la encontraron atada y muerta
por asfixia con una mordaza, después de ser violada. Una de las bases
principales del Congreso por la Libertad de la Cultura, además de super
agente de la CIA, fue Charles Douglas Jackson quien estudió en Princenton,
formó parte del imperio TimeLife, y fue de los principales especialistas
en la guerra psicológica (en realidad director de PWD, la División de
Guerra Psicológica que estuvo también bajo la jefatura de Nelson
Rockefeller).

SU OBSESIÓN: ACABAR CON EL “MITO BOLÍVAR”
Madariaga acogerá como pruebas irrefutables la vesánica ambición del
Libertador que trasmiten los miserables de Ducoudray Holstein, José



Domingo Díaz y Hippisley. Este godo sostendrá que Bolívar quería hacerse
personalmente rey y emperador. Madariaga es el prototipo del contumaz, del
cazurro y del terco español que no se cansará de ir acumulando pruebas
sobre los planes monárquicos del Padre de la Patria, todo para
desconceptuarle ante los pueblos de Latinoamérica, como digo, por órdenes
de la CIA.

Es así, por todo lo anterior, como se puede entender el por qué de ese
cargo de confianza dado al nieto de don Salvador, Javier Solana de
Madariaga, de Secretario General de la OTAN (desde 1999, y con el apoyo
irrestricto de EE UU). Salvador de Madariaga desde muy joven pasó al
servicio diplomático de su país, casó con una escocesa también diplomática
y escritora, y luego pasó a ser profesor de la universidad de Oxford.
Convertido ya en toda una eminencia gris del pensamiento hispano, se dio a
la tarea de recorrer el mundo, escribiendo sesudas obras que ponían por
las nubes a los señores conquistadores que llegaron a América, Cristóbal
Colón y Hernán Cortes.

Pero Madariaga no era del tipo terco a lo don Miguel de Unamuno, sino a lo
voluble y falso de un Márquez Casa León, de su estirpe diplomática (quien
traiciona a los realistas y se une a la causa de los patriotas, luego
traiciona a Miranda, y otra vez se adecua a lo que deciden los patriotas
cuando éstos vuelven a reconquistar Caracas) que mira hacia dónde se dora
mejor la píldora para pillar de allí.

Cuando alguien como Madariaga se dedica toda la vida a la carrera
diplomática, compartiendo con los dueños del mundo las decisiones que
deben mantener a la Tierra en permanente caos, guerras, conflictos,
miserias de pobreza y degradación política, se adquiere esa visión de que
el mundo debe apoyarse sobre una irreparable camada de ladrones (en la que
mandan el sionismo y la más degradante mafia internacional: negociantes de
armas, traficantes de esclavos y de droga...), y que ni la moral ni la
conciencia sirven para remediar nada. De modo que da lo mismo ser peón de
la CIA que de la KGB, y que bueno, nada se pierde vendiéndose al mejor
postor.

En su libro sobre Bolívar, hasta la gloria de haber independizado este
continente americano pretende arrebatársele Madariaga, cuando escribe:
“habrá pues que considerar la emancipación de la América española como una
de las obras históricas de más fuste que llevó a cabo Napoleón. Pero es
una obra que jamás entró en sus planes”. Quisiera saber uno, si tal
empresa hubiera sido posible, con esa carga tan dramática de lucha y de
creación política, de dolor, de tragedia y de lírica pasión soberana, sin
Bolívar. Pasarán mil años, y España no conocerá entre sus políticos, entre
sus estadistas, un hombre como Bolívar, y por el contrario le sobrarán
Godoys, Fernando VII, y doñas veleidosas como la reina María Luisa.
Madariaga va poco a poco clavando la espina de la supuesta inferioridad
moral de los parientes del Libertador, y sostiene que don Juan Vicente
Bolívar era un español americano resentido.



Sabemos del papel nefasto que introdujeron los curas en la justificación
de la dominación de los indígenas y la introducción de los esclavos en
este continente, pero Madariaga sostiene cínicamente que la Iglesia
española aportó al Nuevo Mundo el principio de la libertad de los indios y
el de la igualdad cristiana, cuando pasaron a cuchillo a millones de
indefensos seres que poblaban estas tierras. En el capítulo “El Hombre” de
su libro “Bolívar”, se extiende sobremanera en este punto, dándole soporte
a esa columna básica de la dominación de nuestros pueblos (junto con lo
militar y la oligarquía mercantilista): la religión católica, todo en un
perfecto acuerdo con la CIA. Hoy sabemos que casi todos los obispos de
América Latina, desde Argentina, Uruguay, Paraguay, pasando por Chile,
Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Colombia, todo el Caribe y Centroamérica,
han trabajado codo a codo con el Departamento de Estado norteamericano
para mantener en jaque y hundir, o ahogar en sangre si es posible,
cualquier gobierno que intente dirigir su destino soberanamente.
Es para sublevarse, conociendo la pavorosa falta de instrucción que
padeció y padece nuestra América, cuando Madariaga estampa: “La Iglesia
fundó las más de las instituciones de enseñanza y de caridad que pronto
cubrieron todo el continente, y en general actuó siempre como la abogada
del débil y del indefenso, sin prejuicio alguno de color”.

Cuando Bolívar ataca a los españoles con el verbo de sus clarividencias
inapelables, entonces Madariaga se abalanza sobre él y dice que lo
deberían encerrar en un manicomio o es que acaso pesa sobre su locura la
sangre india que lleva en sus venas. Sobre todo cuando Bolívar dice: “Un
continente separado de la España por mares inmensos, más poblado y más
rico que ella, sometido tres siglos a una dependencia degradante y
tiránica... Tres siglos gimió la América bajo esta tiranía, la más dura
que ha afligido a la especie humana. El español feroz, vomitando sobre las
costas de Colombia, para convertir la porción más bella de la naturaleza
en un vasto y odioso imperio de crueldad y rapiña... Señaló su entrada en
el Nuevo Mundo con la muerte y la desolación: hizo desaparecer de la
tierra su casta primitiva, y cuando su saña rabiosa no halló más seres que
destruir, se volvió contra los propios hijos que tenía en el suelo que
había usurpado”.

SUS GUSTOS POR EL COLONIALISMO
Además de racista, colonialista y de godo, Salvador de Madariaga estaba
impregnado hasta más allá de la médula de esa brutal manera de llevar “la
civilización occidental”, a sangre y fuego, a América Latina y al
continente africano. La escritora Julia Elena Rial dice que “las masacres
que hasta ayer azotaban a nuestro mundo latinoamericano, no sólo en el
sentido de destrucción del hombre sino como delito social y transgresión
de los derechos humanos, hoy son causa de preocupación universal. La
ortodoxia sobre ellas supone una doctrina básica dominante (colonialismo,
positivismo, liberalismo, neoliberalismo, neocolonialismo) en los momentos
históricos durante los cuales se produjeron y donde, por lo general,
prevalecían concepciones deterministas. Las masacres se realizan para no
interrumpir el encadenamiento ascendente en el cual se considera que la
etapa histórica presente debe ser superior a la precedente, sin que nada



la enturbie”. Y añade que sobre los fusilamientos en Cholula, Salvador de
Madariaga los justificó en su historia sobre Hernán Cortés, tomando una
cita del historiador inglés Munro, a quien atribuye estas palabras: “La
matanza de Cholula fue una necesidad militar para un hombre que guerreaba
como Cortés” (Madariaga.1951, p. 290). Agrega la escritora Rial que el
inglés le “sirve a Madariaga para apoyar su tesis colonialista y para
referirnos el porqué de una masacre con un bidiscurso que describe un 
Cortés pedante y altanero, que se sentía con derecho para atacar
cualquier aldea desarmada, pero también era “valiente y legalista”. La
distorsión que muestra el lenguaje y la prepotencia histórica se
entremezclan para desvirtuar los hechos. Es oportuno recordar aquí a José
Carlos Mariátegui quien pensaba que sin sensibilidad política y
clarividencia histórica no puede haber profunda interpretación del
espíritu literario ”.

Esa manera sin sensibilidad humana y política y ahistórica, le brota por
los poros cuando escribe que los pueblos de las Indias amaban a Fernando
VII, porque “la Corona de España había sostenido tradicionalmente los
derechos de los pueblos frente a los excesos de los encomenderos y en
general de las clases altas criollas ”. Esta barbaridad no se la cree
absolutamente nadie, que aún en el 2005, en una encuesta que se hizo en
Madrid, casi un 80% de españoles no sabe ni siquiera si América estuvo
colonizada por España, mucho menos iban a saber nuestros pueblos de
entonces que provenía de la Corona española toda “aquella gracia y
bienestar, seguridad y protección de sus derechos de los que ampliamente
disfrutaban”. Cuando las querellas tardaban siglos en llegar a la
Península para que luego estos informes fuesen desechados y olvidados. Y
otra vez Madariaga atribuye esta noble virtud realista a la influencia de
la Iglesia, en particular de los frailes.



LA MANO OCULTA DE LA CIA
 
“El paradigma central de la guerra fría no era militar ni 
económico y ni siquiera estrictamente político. Era, y 
sigue siendo, una batalla por la mente de los hombres, 
una batalla de las ideas” aseguró Frances Stonor 
Saunders en la presentación de su libro La CIA y guerra 
fría cultural. 

M. H. Lagarde | La Habana

“Mi pregunta es: ¿Puede uno ser comprado y no venderse? Y mi respuesta es: 
que en algunos casos, sí. Algunos intelectuales sabían de dónde venía el dinero 
y lo aceptaban, y seguían diciendo lo que de todos modos habrían dicho. Otros 
se encontraban en una posición de autocensura porque no deseaban poner en 
peligro el financiamiento que recibían”, declaró Frances Stonor durante la 
presentación de su libro La CIA y la guerra fría cultural. 

Vestida  con  un  pulóver  rojo  a  rayas  blancas,  la  Stonor  compartió  la 
presentación de su libro con el presidente de la Asamblea del Poder Popular de 
Cuba, Ricardo Alarcón y el vicepresidente del Instituto Cubano del Libro, Jorge 
Timossi. 

PALABRAS CRÍTICAS

Lincenciada  en  la  universidad  de  Orforx  en  1987,  la  autora,  que  en  la 
actualidad  vive  en  Londres,  ha  trabajado  como  productora  de  cine 
independiente  y entre sus más importantes documentales figura la serie de 
cuatro horas de duración Hidden Hands: A different History of Modernism.  

Sobre su libro La CIA y guerra fría cultural la crítica ha dicho:

“El libro de Stonor Saunders es como una bomba atómica. Este libro resulta 
devastador, demoledor y aplastante. Reduce a polvo la mitología de la libertad 
de expresión de la interdependencia igualitaria de las naciones y de la retórica 



de la sociedad abierta detrás de las cuales se encuentra la estafa moral y el 
engaño,  la  manipulación  y  el  control  informativo,  la  neutralización  de  toda 
disidencia y la compra sistemática de intelectuales, de sus plumas, sus voces y 
sus conciencias. Su pormenorizada investigación dibuja la gran épica del dólar 
y  la  inmensa  telaraña  que  su  poder  tejió  a  través  de  la  CIA  sobre  las 
conciencias europeas y  las propias plumas estadounidenses desde 1945 en 
adelante”. Néstor Cojan (revista Casa de las Américas). 

“Una  obra  de  investigación  histórica,  una  magnífica  contribución  para  el 
historial  de  la  posguerra  de  la  Segunda  Guerra  Mundial...La  vitalidad  y 
determinación de su investigación, por no hablar del escepticismo que la nutre, 
son importantes signos de una agitada inquietud intelectual e incluso de cierta 
introspección,  que  es  lo  que  muchos  de  nosotros  exigimos...Un  libro 
excelente”. Edward W. Said, (London Review of Books). 

“Frances  Stonor  Saunders  ha  escrito  un  libro  que  creará  polémica,  al 
desenmascarar definitivamente la verdad sobre las actividades de la CIA... Su 
trabajo  de  investigación  es  formidable,  su  tono  tenaz,  su  mirada  hacia  lo 
sugerente, vívida; su sentido del humor, enérgico”. (Spectator). 

“La CIA y la guerra fría cultural ilumina un oscuro rincón de la historia cultural 
americana,  al  aportar  una  gran  cantidad  de  entrevistas  y  de  documentos 
recientemente desclasificados.  Frances Stonor Saunders es una maestra del 
esbozo biográfico y una concienzuda investigadora”.(Indenpent).

“LA MENTIRA NECESARIA”

Frances  Stonor Saunders es uno de esos pocos autores que cuando uno lo 
tiene ante sí se da cuenta de que su imagen coincide bastante con esas fotos 
muchas veces manipuladas que suelen aparecer en las solapas de los libros. Es 
una mujer joven, de manera de vestir desenfadada; tiene el pelo castaño con 
motas rubias y unos ojos grandes y azules donde resplandece la inteligencia. 

Stonor, es además una persona asequible y así lo demostró cuando le dedicó 
un tiempo a todos aquellos que se le han abordado en estos días de Feria.  En 
La Cabaña, la escritora inglesa ha contado con admiradores que se le acercan, 
ya sea para felicitarla por su obra o simplemente para compartir experiencias. 



Así  ha  sucedido  tanto  en  su  conferencia  “Los  intelectuales  y  gobierno 
norteamericanos”  como al  final  de  la  presentación  de su  libro  La  CIA  y  la 
guerra fría cultural. 

Es  también,  según  dijo  Jorge  Timossi  en  la  presentación  de  esa  obra,  una 
persona  extremadamente  meticulosa.  El  escritor  y  narrador  de  origen 
argentino,  confesó  que  le  descubrió  esa  cualidad  después  de  los  primeros 
correos  que  intercambió  con  ella  para  propiciar  su  visita  a  La  Habana.  La 
Stonor quería estar segura y al tanto de todo. ¿Cuál sería su hotel, había e-
mail?,  etc.  Tal  delirio  de  precisión  le  pareció  a  Timossi  algo  acorde  con  la 
profesionalidad  demostrada  por  la  autora  en  la  exhaustiva  investigación 
realizada en La CIA y la guerra fría cultural.

Después de realizar un recuento sobre la historia de la CIA, Stonor Saunders 
esbozó algunas de las ideas fundamentales que conforman su libro: 

“¿Conocen ustedes el Ministerio de Cultura de Estados Unidos? Ah, perdón, no 
lo tiene, salvo la CIA, que durante la Guerra Fría asumió secretamente el papel 
de Ministerio de Cultura de Estados Unidos y quisiera hablarles un poco cómo 
se produjo esto. En los años iniciales de la Guerra Fría fue idea de los Estados 
Unidos que era  necesario derrocar  el  comunismo en todos los  rincones del 
mundo. En esta guerra justa podían usarse todos los medios, inclusive lo que 
se conoció como “la mentira necesaria”. El paradigma central de la Guerra Fría 
no era militar ni económico y ni siquiera estrictamente político. Era, y sigue 
siendo, una batalla por la mente de los hombres, una batalla  de las ideas”. 

La autora descubrió también cuál era uno de los propósitos esenciales de sus 
entrevistados: “A fin de promover las ideas americanas, Estados Unidos se vio 
en posición de decir la mentira para promover la verdad. La CIA operaba según 
‘la mentira necesaria’”. 

Uno de los ejemplos citados por la  autora fue la maniobra realizada con el 



expresionismo  abstracto,  a  quienes  los  soviéticos  consideraban  un  arte 
degenerado o decadente. La CIA intervino, para además borrar de un  plumazo, 
la  pintura  figurativa,  convencer  al  mundo  de  la  sofisticación  y  el  avance 
artístico estadounidense.  Al mismo tiempo la agencia utilizó el potencial de las 
artes  para  borrar  el  sentimiento  de  repudio  existente  en  Europa   hacia  el 
 kischt de la cultura americana. 

Este,  según  aclaró,  era  un  prejuicio  al  que  contribuían  en  Estados  Unidos 
empresarios como un presidente de la Coca Cola quien afirmó que cada botella 
contenía la esencia de América. 

La escritora inglesa también se refirió a que la CIA escondía su participación 
tras diferentes fachadas, así como que la agencia de espionaje contaba con 
más  de  cincuenta  revistas  intelectuales  “serias”  que  se  presentaban  como 
completamente  privadas  y  libres,  las  cuales  sin  el  dinero  de  la  CIA  jamás 
habrían sobrevivido. 

“Muchos intelectuales sabían quiénes estaban detrás de estas actividades y no 
les  importaba  seguir  ese  juego,  ya  fuera  porque  pensaban  que  los 
estadounidenses estaban haciendo lo correcto o porque tal vez en lugar de 
tener que comprar un pasaje del transporte público parar llegar a New Jersey, 
podían entonces comprarse un boleto de primera clase y visitar la India”.

Según la ensayista inglesa, la CIA usaba su propaganda para promover una 
idea de la libertad de expresión que, a su entender, es una suerte de dispepsia 
moral y filosófica. O sea, era mentir para decir la verdad y su efecto general 
fue manipular toda una era. 

“No necesito decirle a los cubanos los efectos de la guerra cultural sobre países 
que no han estado alineados con Estados Unidos. Pero sé que la campaña para 
seguir dirigiendo a las personas en el sentido que ellos desean,  continúa. A mi 
llegada aquí encontré la atención en la existencia de una revista publicada en 
Madrid que se llama Encuentro que es un eco de una revista publicada por la 
CIA en los años cincuenta llamada  Encounter. Esta es una revista muy bien 
presentada y que tiene el caballo troyano de usar escritores cubanos. Detrás 
de la cultura esconde el mensaje político. Está financiada por la fundación Ford 
y  la  Nacional  Endowment  for  Democracy.  O  sea,  es  un  instrumento  de  la 
política exterior estadounidense. Esto no me preocupa anunciarlo mientras se 
pueda tomar la revista y saber quién la patrocina. Como intelectuales, tenemos 
el  derecho de tener un matrimonio de ideas,  incluso,  con personas que no 
tengan las mismas posiciones que uno  pero, como dijo la princesa Diana, en 
este matrimonio hay tres personas. 

“Quiero  concluir  con  una  idea.  Los  intelectuales  deben  ser  animados  por 
normas propias. Deben tener el derecho de patear las barricadas que se erigen 
en  torno  a  las  ideas.  Deben  tener  derecho  a  explorar  la  sabiduría  de  la 
incertidumbre. Yo disfruto la sabiduría de la incertidumbre. Confieso que no 
estoy segura de nada excepto una cosa. Si una sociedad se declara libre y 
abierta, debe y puede serlo”. 

A SOLAS CON FRANCES

Dos días  antes  de la  presentación de su libro,  La Jiribilla abordó a  Frances 
Stonor Saunders durante una conferencia sobre la cultura cubana. Sin reparos, 
Stonor  aceptó  gustosamente  a  visitar  la  redacción  emergente  de  esta 
publicación.  



— ¿Como nació la idea de hacer el libro La CIA y la guerra fría cultural?

—Trabajé varios años haciendo documentales para la televisión y en uno de 
ellos  descubrí  la  vinculación  entre  el  expresionismo abstracto  y  el  arte  de 
vanguardia estadounidense y la  CIA.  El efecto fue que después que hice el 
programa  descubrí  que  la  historia  era  mucho  más  grande:  supe  cómo  los 
americanos habían llevado a cabo una guerra cultural. Así que muy tontamente 
decidí escribir un libro que me tomó cinco años.

— ¿Este es tu primer libro? ¿Antes solo trabajabas para la televisión?

—Siempre me interesó el punto de contacto entre la cultura y la política. Pero 
este  es  mi  primer  libro.  Antes  había  hecho  periodismo,  televisión,  ensayo, 
radio, pero siempre siguiendo algunas ideas. 

—Es un libro impresionante por sus dimensiones y por la cantidad de 
información  que  contiene.  Supongo  que  la  investigación  haya  sido 
bastante trabajosa. Hablabas de cinco años…

–Un año estuve investigando para hacer el programa. Pasé tres años haciendo 
entrevistas y un año para reunirlo todo y hacer el libro… 

— ¿Tienes pensado seguir trabajando en el tema?

—Sí  y  no,  porque  tengo  un  contacto  muy  estrecho  con  la  mayoría  de  las 
personas que investigan el tema y trato de ayudarlos y darles materiales para 
las investigaciones que están haciendo. Debajo de mi cama tengo cajas llenas 
de fichas y de montones de documentos fotocopiados. 

 Mucho material que no pude utilizar porque sencillamente era demasiado. Así 
que continúo dando seminarios y conferencias,  pero no pienso escribir  otro 
libro sobre el tema. Espero que alguien más lo haga sobre América Latina, Asia 
o África. Porque podría escribirse otra vez el mismo libro, pero en un contexto 
distinto. 

—Sobre todo porque tu libro termina con la Guerra Fría. ¿Crees que la 
Guerra Fría es algo terminado…?

—La tentación está en escribir una continuación que abarque después de la 
Guerra Fría hasta hoy, pero el problema es que por definición sería muy difícil  
sustanciarlo con pruebas documentales porque estas solo se revelarán años 
después.  La  CIA  y  el  gobierno  de  los  Estados  Unidos  todavía  están 
desarrollando campañas secretas,  son secretas y por definición no sabemos 
qué se está haciendo. Dicho esto, uno tiene ojos y tiene oídos y se puede dar 
cuenta de cuándo se están produciendo cosas que no debieran ser, de darse 
cuenta de  una acústica que no debiera ser; pero esto es muy difícil de probarlo 
documentalmente, entonces no tiene peso. En materia de historia considera 
que todo debe estar sustentado  con documentos. En la historia de Estados 
Unidos sobre la Guerra Fría ha habido demasiados comentarios anónimos y yo 
estoy  completamente  en  contra  de  esto.  Es  algo  muy  oportunista,  es  un 
recurso que utilizan los escritores a veces porque son muy perezosos o porque 
quieren llevar las cosas del lado que desean y esto conduce a una distorsión de 
la historia.  

—Cuba  podría  ser  una  fuente  interesante  porque  es  un  país  que 
todavía padece los embates de la Guerra Fría. No sé qué piensas de 
esto…



—De todos  los  países  en  que  he estado,  y  he  estado  en todas  partes  del 
mundo, este es el país donde considero que puede ser más pertinente un libro 
de ese tipo porque se basaría  en una realidad actual  y  no en una historia 
antigua ya superada. 

—Incluso hay ciertas semejanzas con el  trabajo de inteligencia que 
realizó la CIA hacia la Unión Soviética y con el que hace hacia Cuba. 
No sé si conoces una revista que se edita en España y que se llama 
Encuentro.

—Sin duda, carecen de imaginación porque es el mismo nombre que se usó en 
Inglaterra. Me parece algo irónico. No quiero sentirme forense, pero tengo que 
verlo primero. 

—Es una revista financiada por la Nacional Endowment for Democracy 
y dicho financiamiento, 83 000 dólares anuales, aparece en el sitio de 
esa  organización.  Al  mismo  tiempo,  en  el  New  York  Times se  ha 
publicado  que  la  NED  es  una  fachada  utilizada  por  la  CIA  para 
financiar movimientos políticos u otras publicaciones de este tipo. Es 
pagada también por la Fundación Ford. 

—Evidentemente, es parte de la diplomacia norteamericana. 

— ¿Se tiene pensado o se te ha hecho la propuesta de publicar tu libro 
en la Isla?

—Estoy un poco perpleja porque entendí que mi editor español iba a vender el 
libro en Cuba, pero parece que no han llegado… 

—Lo que tengo entendido es que Cuba compró un número de libros 
que va a poner en venta…

–Ayer le pregunté por e-mail  a mi editor español qué había pasado con los 
libros… 

—  Y  mientras  se  desclasifican  los  documentos  secretos  de  las 
agresiones  a  países  como  Cuba  qué  proyectos  son  los  que  tiene 
Stonor Saunder…

—  Cuando se desclasifiquen les mandaré los documentos a los cubanos. No, 
ahora estoy trabajando sobre un personaje del siglo XIV. Es una historia en la 
que me he apartado de todo  el  tema de la  CIA.  Es  verdaderamente  difícil 
trabajar ese tema. Tuve problemas del copy  right. Fue un problema tan grande 
que lo primero que dije fue que no iba a escribir más libros y mi editor insistió 
en que siguiera. Entonces me dije: me voy a ir bien para atrás para que nadie 
pueda molestarme. Otras de las ideas que tengo y me encantaría hacer es una 
historia del Premio Nobel. 

— ¿Es una novela u otro libro de ensayos?

—Es sobre un soldado mercenario que ocupa un lugar entre la Edad Media y el 
principio del Renacimiento. Es un libro de historia. Estoy revolviendo papeles 
tratando  de  encontrar  a  este  hombre  que  vivió  hace  seiscientos  años.  En 
Florencia hay un fresco enorme de este hombre pero no se sabe nada de él. 

—Pero si es sobre  un soldado mercenario, de cierta manera, tiene que 
ver con la CIA… 



UNA DAMA EN LA MESA REDONDA

El  mismo día  de  la  presentación  de  su  libro,  Frances  compartió  el  espacio 
televisivo  La  Mesa  Redonda  con  Carlos  Martí,  presidente  de  la  Unión  de 
Escritores de Cuba, James Petras destacado intelectual norteamericano, Iroel 
Sánchez  presidente  del  Instituto  Cubano  del  Libro  y  Luis  Britto,  destacado 
intelectual  venezolano  dos  veces  galardonado  con  el  Premio  Casa  de  las 
Américas y el también periodista y conductor habitual de ese espacio, Randy 
Alonso.  

En una de sus varias intervenciones Stonor Saunders afirmó que la realización 
de su libro  había  sido interesante ya que había  pasado mucho tiempo con 
agentes de la CIA, algo que no le agradó verdaderamente: 

“Fueron notablemente sinceros al hablar conmigo sobre aquellas actuaciones 
que consideraban más honrosas: las de la esfera cultural.

Consideraban su trabajo como facilitadores de una amplia gama de actividad 
cultural  que, según ellos,  había sido lo más importante que había hecho la 
CIA”. 

Y respecto a las acciones de la CIA en la actualidad agregó: “Lo que estamos 
viviendo surgió de las campañas culturales de la Guerra Fría. Los efectos de 
estas  excesivas  sumas  de  dinero  corrompieron  los  procesos  intelectuales 
naturales.  Las  revistas  sobrevivían  mucho más  de su esperanza  natural  de 
vida”.  

Al  referirse  a  América  Latina  dejó  claro  que  las  actividades  de  la  CIA  se 
concentraron  en  reunir  al  hemisferio  contra  Cuba.  Lo  que  deseaban  era 
convencer al continente de la política de no más Cuba o promover el fidelismo 
sin Fidel. De modo que para este fin, lanzaron y distribuyeron varias revistas. 
Entre  ellas  está  Cuadernos,  Mundo  Nuevo y,  si  mis  sospechas  son  reales, 
tienen otra revista hoy que se publica en Madrid y que se llama Encuentro”. 

En la mesa se dio a conocer además que su libro La CIA y la guerra fría cultural 
será publicado en Cuba. 

EN LA JIRIBILLA

Al finalizar la entrevista Frances Sotonor Saunder pidió que le dieran acceso a 
internet. Se sentó ante una de las máquinas de nuestra redacción y buscó los 
sitios de la Fundación Ford y la Nacional Endowment Democracy. 

—Es cierto —dijo al ver las astronómicas cifras con que ambas organizaciones 
financian la  revista— no estaba muy enterada de lo  que estaban haciendo 
ahora. 

—Están haciendo lo mismo. 



BARATARIA VIRTUAL reseñas de libros. [Ver Portada]   

Frances Stonor Saunders 

La CIA y la guerra fría cultural 

Barcelona, Debate, 2001, 

     Un libro para no olvidar                  Javier Ortiz

La obra "" (Debate) hace ya dos años que se editó. Creemos que es un 
importante trabajo que no se debe ignorar ni olvidar por la vorágine de títulos 
que abruman en el mercado editorial. Para recordar su vigencia, nada mejor 
que las palabras de Javier Ortiz el día de su presentación.

Presentación de la obra del mismo título, de la británica Frances Stonor 
Saunders (Ed. Debate, 2001), en un acto que tuvo lugar en la librería 
«Fuentetaja» de Madrid, el 15 de octubre de 2001, con asistencia de la autora.

Todas las lecturas son interesadas.

Incluso cuando no nos damos cuenta, también leemos interesadamente.

Estoy seguro de que muchos de ustedes lo habrán comprobado por propia 
experiencia: lees un libro a los veintitantos años, inmerso en una determinada 
realidad y en un específico estado de ánimo, y el libro te dice unas cosas, y te 
deja una impresión concreta. Vuelves a leerlo veinte años después, y te parece 
que fuera otro libro, del todo distinto: las enseñanzas de ayer se difuminan por 
completo y otras nuevas ocupan su lugar. No ha cambiado el libro: ha 
cambiado el lector. Hemos cambiado nosotros.

Finalmente, sólo encontramos lo que buscamos.

Admito sin el menor recato que mi lectura de este impresionante trabajo de 
Frances Stonor Saunders ha sido interesada. Ferozmente interesada. No tanto 
porque me apasione la Historia de la guerra fría cultural que ahora ya también, 
como porque me apasiona el presente.

La autora ha hecho un trabajo de recopilación de datos que resulta 
conmovedor, a fuer de exhaustivo. No me cuesta nada hacerme cargo de las 
muchas dificultades con las que se habrá topado. De algunas, ella misma da 
cuenta en la Introducción. Otras imagino que las habrá omitido, por mero 
pudor.

Es difícil escoger una materia de investigación que cuente con fuentes de más 
difícil acceso. Incluso refiriéndose a una época ya relativamente lejana en el 
tiempo, es obvio que los protagonistas supervivientes tienen demasiado que 
ocultar, o que maquillar, o que reconvertir. La CIA, por su parte, tampoco se 
caracteriza por dar facilidades a quienes tratan de inspeccionar sus tétricos 
desvanes. La autora de este libro ha demostrado poseer una tenacidad y una 
presencia de ánimo envidiables.

Reconozco en ella el espíritu investigador anglosajón del que me convertí en 
ferviente admirador en el breve espacio de mi vida en que me dediqué a la 
indagación historiográfica. Invertí varios años en el estudio febril de la Historia 
de la Rusia zarista y de la posterior URSS, con el ánimo de hacer un ensayo 
biográfico sobre Jósif Stalin.

http://www.acms.es/web/barataria/virtual.html#anchor2566777


Tuve ante mí dos ejemplos contrapuestos. De un lado, el de los estudiosos 
anglosajones, con Edward Hallet Carr en primerísimo plano. Del otro, el de los 
analistas latinos, entre los que, por aquel tiempo, destacaba Charles 
Bettelheim. Los primeros analizaban la realidad rusa y soviética con actitud y 
pasión semejantes a la que hacen suyas los entomólogos cuando estudian la 
vida sexual de los himenópteros. Los segundos sucumbían, uno tras otro, a la 
irrefrenable pulsión de explicarnos la verdad de lo sucedido, extrayendo las 
lecciones políticas correspondientes, para el caso de que nosotros no fuéramos 
capaces de hacerlo por nuestra propia cuenta. Bettelheim llegó al extremo de 
publicar tres tomos sobre la Historia de la Rusia Soviética: en el primero nos 
explicaba cómo había que interpretarlo todo, en el segundo refutaba lo dicho 
en el primero y nos explicaba cómo había que interpretarlo todo, y en el 
tercero refutaba los dos anteriores y, oh maravilla, volvía a explicarnos cómo 
había que interpretarlo todo. Sin cortarse un pelo.

Prefiero con mucho a los entomólogos.

Frances Stonor Saunders analiza pormenorizadamente la actividad de la CIA en 
el mundo cultural europeo durante los años de la guerra fría con el rigor y el 
distanciamiento propios de una entomóloga. Proporciona datos, cifras, fechas, 
declaraciones. Los clasifica. Les confiere sentido.

Pero no da muestra de estar izando ninguna bandera particular, salvo la del 
conocimiento de la realidad de lo sucedido. Por ello mismo, su trabajo acaba 
resultando infinitamente más valioso y eficaz que si hubiera escrito un panfleto 
contra la CIA, por documentado que estuviera. Su libro rezuma honestidad. Y 
ganas de saber.

Imagino que no hará falta que les diga que yo hubiera preferido que su 
documentadísimo trabajo no se refiriera al periodo de la guerra fría, sino al 
momento presente; que no se centrara en músicos, pintores y escritores, sino 
en los medios de comunicación de masas; y ya puestos a pedir que incluyera 
un amplio capítulo relativo a España.

Ocurre, sin embargo, que el libro que ella ha escrito ha sido posible (aun a 
costa de ímprobos esfuerzos), en tanto que el que yo pido sería directamente 
imposible. Pocas realidades tan bien escondidas como las que yo quisiera que 
se desvelaran.

Sin embargo y retorno con ello al inicio, en el que hablaba de las lecturas 
interesadas, este libro, por más que se centre en un tiempo pretérito y en un 
sector tan específico como es el de los escritores y artistas, nos proporciona 
claves de valor inapreciable para analizar la realidad presente, incluyendo la 
realidad del mundo de la comunicación de masas. Y eso es así porque 
Saunders, al describirnos la intervención de la CIA en el mundo cultural de 
hace décadas, nos desvela lo que bien podría calificarse como un modelo de 
actuación. Un modelo que, sin lugar a dudas ella misma lo apunta, ha sido 
utilizado también en tiempos posteriores y con respecto a otros sectores de 
interés estratégico para los EEUU. Dicho de otro modo: aunque ella hable de la 
intervención de la CIA en el terreno estrictamente cultural, literario y artístico, 
en los principales países de la Europa democrática y durante los años de la 
guerra fría esto es, aunque hable muy poco de los medios de comunicación de 
masas, no se refiera prácticamente para nada a España y no proporcione datos 
actualizados, nos proporciona de hecho las herramientas necesarias para 
reconstruir lo que sin duda está sucediendo actualmente aquí y ahora.



¿En qué consiste ese modelo de actuación extraíble, a mi entender, de la obra 
de Saunders? Trataré de describirlo brevemente.

Primer punto que conviene retener: la reivindicación de la llamada «mentira 
necesaria». Cuenta la autora cómo George Kennan, uno de los padres de la 
CIA, desarrolló en 1947 el concepto de «mentira necesaria» en tanto que 
componente esencial de la diplomacia norteamericana de posguerra. Kennan, 
situándose en la línea del sempiterno principio que justifica la utilización de 
cualquier medio, por odioso que resulte, siempre que el fin se considere 
correcto, propugnaba la puesta en pie de una tupida red mundial de 
complicidades intelectuales, culturales y periodísticas que permitieran a los 
EEUU expandir sus criterios. Esa red no debería dudar en recurrir a la mentira, 
la manipulación y la intoxicación a gran escala cuando ello resultara 
conveniente para los intereses norteamericanos.

Pocos meses después, y en sintonía con los criterios de Kennan, el Consejo de 
Seguridad Nacional norteamericano elaboró diversas instrucciones entonces 
ultrasecretas, ahora ya accesibles, gracias al trabajo de Saunders destinadas a 
impulsar no sólo el desarrollo de esa red de propaganda, sino también el 
trabajo sistemático de «guerra económica, acciones directas, incluido el 
sabotaje... y de subversión contra Estados hostiles, incluida la ayuda a 
movimientos clandestinos de resistencia, grupos guerrilleros y grupos de 
liberación de refugiados». El CSN precisaba que esas acciones deberían 
«planificarse y ejecutarse de modo que las personas no autorizadas carezcan 
de pruebas de la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos, y que, en 
caso de ser descubiertas, el gobierno de los Estados Unidos pueda rechazar de 
forma convincente cualquier responsabilidad al respecto de ellas» (National 
Council Directive 10/2).

En 1949, el Congreso de los EEUU liberó al director de la CIA de la obligación de 
dar cuenta del uso que asignara a los inmensos recursos económicos puestos a 
su disposición. Era la única pieza que faltaba para que el plan pudiera llevarse 
a la práctica con total impunidad y a gran escala. En el plazo de sólo tres años, 
la Office of Police Cordination de la CIA, encargada de estas tareas bajo la 
tutela de Kennan, pasó de contar con 302 agentes a tener casi 6.000 
servidores a sueldo, más de la mitad de ellos en el extranjero.

La CIA se ha mantenido fiel desde entonces a la filosofía de «la mentira 
necesaria» y a los métodos propugnados por Kennan para aplicarla, 
disponiendo para ello cada vez de más y mejores medios.

Hace una década tuvimos una llamativa muestra de su poder: recuérdese con 
qué entusiasmo participaron casi todos los medios de comunicación 
occidentales en la difusión de la patraña según la cual Irak poseía un 
poderosísimo ejército, «uno de los más importantes del mundo», lo que podía 
llevar a Sadam Hussein a convertirse en «un nuevo Hitler», por lo cual era 
imperioso cortarle las alas de inmediato. Fue una «mentira necesaria» 
arquetípica.

Conclusión de utilidad bien actual que puede sacarse de esto: no hay ninguna 
razón para creer en la veracidad de las supuestas informaciones que se nos 
están proporcionando con respecto a los atentados del 11 de septiembre y a la 
red terrorista, supuestamente poderosísima, de Ben Laden, contra la que el 
Pentágono está librando su autodenominada Guerra Contra el Terror. No afirmo 
que todas las informaciones que se nos están dando sean mentira. Constato 



que no tendría nada de extraño que lo fueran. O que se trate de un batiburrillo 
de verdades, medias verdades y perfectas mentiras.

Hasta ahora lo sospechábamos. Ahora sabemos, gracias a Saunders, que hay 
decenas de funcionarios de la CIA, con abundantes contactos en el mundo 
entero, cuyo trabajo consiste en expandir «mentiras necesarias». Sabiendo 
eso, resulta imperioso deducir que al menos una parte de lo que se nos cuenta 
tiene que ser el fruto del trabajo de los fabricantes de «mentiras necesarias».

Es también extraordinariamente interesante la descripción que nos proporciona 
Saunders del modus operandi de la CIA en este terreno.

Lo primero que conviene retener de su trabajo de investigación es que, en 
contra de lo que alguna gente supone, la CIA no va repartiendo a gogó carnés 
de espía por esos mundos de Dios. Según cuenta y documenta nuestra autora, 
la CIA apenas suele tener en cada país agentes propiamente dichos dedicados 
a estas tareas. Ni siquiera en los europeos. Lo que hace es tejer una amplia red 
de complicidades en la que atrapa a bastantes profesionales, muchos de los 
cuales ni siquiera saben a ciencia cierta que están trabajando para la CIA. Se 
ven impelidos a servir a sus designios sencillamente porque cobran, en 
metálico o en especie, de plataformas formalmente asépticas especializadas en 
la concesión de favores: ignotas publicaciones que pagan a precio de oro 
artículos que poco importa si alguien lee, fundaciones y asociaciones que 
subvencionan actividades de alto standing (cursillos, conferencias, debates, 
viajes de lujo, etc.), premios, honores y prebendas de origen más o menos 
oscuro... A veces ni siquiera necesita crear nada de eso ad hoc: se aprovecha 
de lo ya existente, proporcionando los fondos necesarios para las tareas de 
presunto mecenazgo.

Sus agentes explotan también mucho el lado tripero de los profesionales: las 
sobremesas relajadas en restaurantes de muchos tenedores configuran un 
excelente escenario para el establecimiento de lazos de complicidad.

Esto en lo que hace al trato directo con la gente más o menos influyente. Pero 
hay que contar también con las posibilidades que tiene la agencia de intervenir 
por la vía empresarial: nunca ha carecido de medios, directos e indirectos, para 
persuadir a tal o cual grupo empresarial o financiero de la conveniencia de 
invertir o de no invertir aquí o allá. Y no hace falta decir qué formidable 
capacidad de convicción otorga el poder accionarial.

No resulta nada difícil hacer la traslación de ese esquema de funcionamiento, 
minuciosamente descrito por Saunders, al mundo de los medios de 
comunicación de masas de la España de hoy (o de la Francia de hoy, o de la 
Alemania de hoy: tanto da). Conozco a un buen puñado de periodistas que 
tienen chollos rarísimos, sé de fundaciones y asociaciones que financian 
actividades de nulo valor intrínseco, me consta que se producen viajes de lujo 
de justificación prácticamente imposible, hay premios y becas genuinamente 
inexplicables... y ya casi mejor ni hablo de las comidas opíparas con 
sobremesas propicias a las confidencias. En ocasiones, incluso, me ha tocado 
participar a mí en alguna historia de ese estilo, más o menos de rebote.

¿Está la CIA detrás de todo ello? De todo, no; seguro. Pero es fácil que sí esté 
detrás de algo. Ignoro de qué. No sé a través de quién. Pero, insisto: es fácil 
que lo esté.

La siguiente pregunta es inevitable: en tal caso, ¿qué profesionales españoles 



de la comunicación serán los que trabajan para la CIA? No me refiero a gente 
que lo esté haciendo sin conciencia de ello que de ésos puede haber varias 
toneladas, sino a los que lo hacen a sabiendas, porque están en nómina.

Admito que nunca había pensado en esa posibilidad. Pero, ahora que me le ha 
planteado tras la lectura del libro de Saunders, se me han venido a la cabeza 
sin demasiada dificultad cinco o seis nombres. Y me da que no debo de andar 
muy errado. Pero tampoco es cosa de hacer en público meras suposiciones, por 
bien traídas que parezcan.

Cierto es que la CIA no necesita comprar periodistas españoles a puñados para 
que nuestros medios de comunicación privilegien su versión de los 
acontecimientos. No lo necesita, en primer lugar, porque los mass media 
españoles se nutren en muy buena medida de los grandes medios 
norteamericanos trasmisores de noticias (las grandes agencias de Prensa, las 
grandes cadenas de televisión, etcétera), con lo que buena parte del trabajo ya 
les viene hecho, y convenientemente orientado. Tampoco lo necesita, en 
segundo término, porque buena parte de los profesionales españoles de la 
comunicación coinciden espontáneamente, por así decirlo, con los puntos de 
vista del Gobierno de Washington. No vale la pena empujar a nadie para que 
vaya por donde ya está caminando de buen grado.

Pero hay una vuelta de tuerca más para la que probablemente sí se requiere 
una intervención directa sobre el terreno. Me refiero al control, altamente 
conveniente, sobre esa subespecie del periodismo que nutre el género de la 
opinión, de tanto peso en España, esto es, sobre los perpetradores del cúmulo 
de editoriales, columnas de Prensa y tertulias radiofónicas que se abaten a 
diario sobre nuestra sufrida población, que los absorbe con tan singular como 
desconcertante entusiasmo. La creación de una red de complicidades que 
invite a los periodistas de ese género a suscribir los puntos de vista más 
convenientes para los intereses estadounidenses tiene que ser, sin duda, un 
objetivo de las antenas de la CIA en España. Y doy por hecho que lo están 
persiguiendo con la máxima tenacidad, habida cuenta, sobre todo, del prejuicio 
antiamericano que se le presupone, no sé con cuanto fundamento, a una parte 
considerable de la opinión pública española.

No puedo probarlo por la vía positiva, como ya antes decía, pero lo infiero sin 
mucha dificultad por la vía negativa, a través de la simple constatación de lo 
complicado que resulta no sostener esos puntos de vista cuando se trabaja en 
la España actual para un gran medio de comunicación. Este humilde servidor 
de ustedes podría darles abundante cuenta de ello, si no fuera porque no está 
aquí para contarles su vida.

Termino. No sin antes disculparme ante la autora y ante la editorial por lo muy 
interesada que ha sido mi lectura de este libro. Mucho me temo que haberlo 
reconocido desde el comienzo no me exculpe demasiado. Permítanme que 
trate de compensarlo, así sea sólo en parte, diciendo que, aparte de para 
presuponer cómo trabaja la CIA con los medios de comunicación de la España 
de hoy, este libro es fundamental para saber cómo trabajó esa agencia en el 
mundo de los intelectuales y artistas en la época de la guerra fría.

Yo le estoy muy agradecido a Frances Stonor Sauders por haberse tomado el 
inmenso trabajo de averiguarlo. Y de contárnoslo.

Puedo asegurarles que, si se deciden a leer el libro, compartirán mi 
agradecimiento. 
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This book provides a detailed account of the ways in which the CIA 

penetrated and influenced a vast array of cultural organizations, through its 

front groups and via friendly philanthropic organizations like the Ford and 

Rockefeller Foundations. The author, Frances Stonor Saunders, details how 

and why the CIA ran cultural congresses, mounted exhibits, and organized 

concerts. The CIA also published and translated wellknown authors who 

toed the Washington line, sponsored abstract art to counteract art with any 

social content and, throughout the world, subsidized journals that criticized 

Marxism, communism, and revolutionary politics and apologized for, or 

ignored, violent and destructive imperialist U.S. policies. The CIA was able 

to harness some of the most vocal exponents of intellectual freedom in the 

West in service of these policies, to the extent that some intellectuals were 

directly on the CIA payroll. Many were knowingly involved with CIA 

"projects," and others drifted in and out of its orbit, claiming ignorance of 

the CIA connection after their CIA sponsors were publicly exposed during 

the late 1960s and the Vietnam war, after the turn of the political tide to the 

left. 

U.S. and European anticommunist publications receiving direct or indirect 

funding included Partisan Review, Kenyon Review, New Leader, Encounter 

and many others. Among the intellectuals who were funded and promoted 

by the CIA were Irving Kristol, Melvin Lasky, Isaiah Berlin, Stephen 

Spender, Sidney Hook, Daniel Bell, Dwight MacDonald, Robert Lowell, 
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Hannah Arendt, Mary McCarthy, and numerous others in the United States 

and Europe. In Europe, the CIA was particularly interested in and promoted 

the "Democratic Left" and exleftists, including Ignacio Silone, Stephen 

Spender, Arthur Koestler, Raymond Aron, Anthony Crosland, Michael 

Josselson, and George Orwell. 

The CIA, under the prodding of Sidney Hook and Melvin Lasky, was 

instrumental in funding the Congress for Cultural Freedom, a kind of 

cultural NATO that grouped together all sorts of "antiStalinist" leftists and 

rightists. They were completely free to defend Western cultural and political 

values, attack "Stalinist totalitarianism" and to tiptoe gently around U.S. 

racism and imperialism. Occasionally, a piece marginally critical of U.S. 

mass society was printed in the CIAsubsidized journals. 

What was particularly bizarre about this collection of CIAfunded 

intellectuals was not only their political partisanship, but their pretense that 

they were disinterested seekers of truth, iconoclastic humanists, freespirited 

intellectuals, or artists for art's sake, who counterposed themselves to the 

corrupted "committed" house "hacks" of the Stalinist apparatus. 

It is impossible to believe their claims of ignorance of CIA ties. How could 

they ignore the absence in the journals of any basic criticism of the 

numerous lynchings throughout the southern United States during the whole 

period? How could they ignore the absence, during their cultural congresses, 

of criticism of U.S. imperialist intervention in Guatemala, Iran, Greece, and 

Korea that led to millions of deaths? How could they ignore the gross 

apologies of every imperialist crime of their day in the journals in which 

they wrote? They were all soldiers: some glib, vitriolic, crude, and 

polemical, like Hook and Lasky; others elegant essayists like Stephen 

Spender or selfrighteous informers like George Orwell. Saunders portrays 

the WASP Ivy League elite at the CIA holding the strings, and the vitriolic 

Jewish exleftists snarling at leftist dissidents. When the truth came out in 

the late 1960s and New York, Paris, and London "intellectuals" feigned 

indignation at having been used, the CIA retaliated. Tom Braden, who 

directed the International Organizations Branch of the CIA, blew their cover 

by detailing how they all had to have known who paid their salaries and 

stipends (397404). 

According to Braden, the CIA financed their "literary froth," as CIA 

hardliner Cord Meyer called the antiStalinist intellectual exercises of Hook, 



Kristol, and Lasky. Regarding the most prestigious and bestknown 

publications of the selfstyled "Democratic Left" (Encounter, New Leader,  

Partisan Review), Braden wrote that the money for them came from the CIA 

and that "an agent became the editor of Encounter" (398). By 1953, Braden 

wrote, "we were operating or influencing international organizations in 

every field" (398). 

Saunders' book provides useful information about several important 

questions regarding the ways in which CIA intellectual operatives defended 

U.S. imperialist interests on cultural fronts. It also initiates an important 

discussion of the longterm consequences of the ideological and artistic 

positions defended by CIA intellectuals. 

Saunders refutes the claims (made by Hook, Kristol, and Lasky) that the 

CIA and its friendly foundations provided aid with no strings attached. She 

demonstrates that "the individuals and institutions subsidized by the CIA 

were expected to perform as part ... of a propaganda war." The most 

effective propaganda was defined by the CIA as the kind where "the subject 

moves in the direction you desire for reasons which he believes to be his 

own." While the CIA allowed their assets on the "Democratic Left" to 

prattle occasionally about social reform, it was the "antiStalinist" polemics 

and literary diatribes against Western Marxists and Soviet writers and artists 

that they were most interested in, funded most generously, and promoted 

with the greatest visibility. Braden referred to this as the "convergence" 

between the CIA and the European "Democratic Left" in the fight against 

communism. The collaboration between the "Democratic Left" and the CIA 

included strikebreaking in France, informing on Stalinists (Orwell and 

Hook), and covert smear campaigns to prevent leftist artists from receiving 

recognition (including Pablo Neruda's bid for a Nobel Prize in 1964 [351]). 

The CIA, as the arm of the U.S. government most concerned with fighting 

the cultural Cold War, focused on Europe in the period immediately 

following the Second World War. Having experienced almost two decades of 

capitalist war, depression, and postwar occupation, the overwhelming 

majority of European intellectuals and trade unionists were anticapitalist and 

particularly critical of the hegemonic pretensions of the United States. To 

counter the appeal of communism and the growth of the European 

Communist Parties (particularly in France and Italy), the CIA devised a two

tier program. On the one hand, as Saunders argues, certain European authors 



were promoted as part of an explicitly "anticommunist program." The CIA 

cultural commissar's criteria for "suitable texts" included "whatever critiques 

of Soviet foreign policy and Communism as a form of government we find 

to be objective (sic) and convincingly written and timely." The CIA was 

especially keen on publishing disillusioned excommunists like Silone, 

Koestler, and Gide. The CIA promoted anticommunist writers by funding 

lavish conferences in Paris, Berlin, and Bellagio (overlooking Lake Como), 

where objective social scientists and philosophers like Isaiah Berlin, Daniel 

Bell, and Czeslow Milosz preached their values (and the virtues of Western 

freedom and intellectual independence, within the anticommunist and pro

Washington parameters defined by their CIA paymasters). None of these 

prestigious intellectuals dared to raise any doubts or questions regarding 

U.S. support of the mass killing in colonial Indochina and Algeria, the witch 

hunt of U.S. intellectuals or the paramilitary (Ku Klux Klan) lynchings in 

the southern United States. Such banal concerns would only "play into the 

hands of the Communists," according to Sidney Hook, Melvin Lasky, and 

the Partisan Review crowd, who eagerly sought funds for their quasi

bankrupt literary operation. Many of the socalled prestigious 

anticommunist literary and political journals would long have gone out of 

business were it not for CIA subsidies, which bought thousands of copies 

that it later distributed free. 

The second cultural track on which the CIA operated was much more subtle. 

Here, it promoted symphonies, art exhibits, ballet, theater groups, and well

known jazz and opera performers with the explicit aim of neutralizing anti

imperialist sentiment in Europe and creating an appreciation of U.S. culture 

and government. The idea behind this policy was to showcase U.S. culture, 

in order to gain cultural hegemony to support its militaryeconomic empire. 

The CIA was especially keen on sending black artists to Europe  

particularly singers (like Marion Anderson), writers, and musicians (such as 

Louis Armstrong)  to neutralize European hostility toward Washington's 

racist domestic policies. If black intellectuals didn't stick to the U.S. artistic 

script and wandered into explicit criticism, they were banished from the list, 

as was the case with writer Richard Wright. 

The degree of CIA political control over the intellectual agenda of these 

seemingly nonpolitical artistic activities was clearly demonstrated by the 

reaction of the editors of Encounter (Lasky and Kristol, among others) with 

regard to an article submitted by Dwight MacDonald. MacDonald, a 



maverick anarchist intellectual, was a longtime collaborator with the CIA

run Congress for Cultural Freedom and Encounter. In 1958, he wrote an 

article for Encounter entitled "America America," in which he expressed his 

revulsion for U.S. mass culture, its crude materialism, and lack of civility. It 

was a rebuttal of the American values that were prime propaganda material 

in the CIA's and Encounter's cultural war against communism. MacDonald's 

attack of the "decadent American imperium" was too much for the CIA and 

its intellectual operatives in Encounter. As Braden, in his guidelines to the 

intellectuals, stated "organizations receiving CIA funds should not be 

required to support every aspect of U.S. policy," but invariably there was a 

cutoff point  particularly where U.S. foreign policy was concerned (314). 

Despite the fact that MacDonald was a former editor of Encounter, the 

article was rejected. The pious claims of Cold War writers like Nicola 

Chiaromonte, writing in the second issue of Encounter, that "[t]he duty that 

no intellectual can shirk without degrading himself is the duty to expose 

fictions and to refuse to call `useful lies,' truths," certainly did not apply to 

Encounter and its distinguished list of contributors when it came to dealing 

with the `useful lies' of the West. 

One of the most important and fascinating discussions in Saunders' book is 

about the fact that CIA and its allies in the Museum of Modern Art (MOMA

) poured vast sums of money into promoting Abstract Expressionist (AE) 

painting and painters as an antidote to art with a social content. In 

promoting AE, the CIA fought off the rightwing in Congress. What the 

CIA saw in AE was an "antiCommunist ideology, the ideology of freedom, 

of free enterprise. Nonfigurative and politically silent it was the very 

antithesis of socialist realism" (254). They viewed AE as the true expression 

of the national will. To bypass rightwing criticism, the CIA turned to the 

private sector (namely MOMA and its cofounder, Nelson Rockefeller, who 

referred to AE as "free enterprise painting.") Many directors at MOMA had 

longstanding links to the CIA and were more than willing to lend a hand in 

promoting AE as a weapon in the cultural Cold War. Heavily funded 

exhibits of AE were organized all over Europe; art critics were mobilized, 

and art magazines churned out articles full of lavish praise. The combined 

economic resources of MOMA and the CIArun Fairfield Foundation 

ensured the collaboration of Europe's most prestigious galleries which, in 

turn, were able to influence aesthetics across Europe. 

AE as "free art" ideology (George Kennan, 272) was used to attack 



politically committed artists in Europe. The Congress for Cultural Freedom 

(the CIA front) threw its weight behind abstract painting, over 

representational or realist aesthetics, in an explicit political act. Commenting 

on the political role of AE, Saunders points out: "One of the extraordinary 

features of the role that American painting played in the cultural Cold War is 

not the fact that it became part of the enterprise, but that a movement which 

so deliberately declared itself to be apolitical could become so intensely 

politicized" (275). The CIA associated apolitical artists and art with 

freedom. This was directed toward neutralizing the artists on the European 

left. The irony, of course, was that the apolitical posturing was only for left

wing consumption. 

Nevertheless, the CIA and its cultural organizations were able to profoundly 

shape the postwar view of art. Many prestigious writers, poets, artists, and 

musicians proclaimed their independence from politics and declared their 

belief in art for art's sake. The dogma of the free artist or intellectual, as 

someone disconnected from political engagement, gained ascendancy and is 

pervasive to this day. 

While Saunders has presented a superbly detailed account of the links 

between the CIA and Western artists and intellectuals, she leaves unexplored 

the structural reasons for the necessity of CIA deception and control over 

dissent. Her discussion is framed largely in the context of political 

competition and conflict with Soviet communism. There is no serious 

attempt to locate the CIA's cultural Cold War in the context of class warfare, 

indigenous third world revolutions, and independent Marxist challenges to 

U.S. imperialist economic domination. This leads Saunders to selectively 

praise some CIA ventures at the expense of others, some operatives over 

others. Rather than see the CIA's cultural war as part of an imperialist 

system, Saunders tends to be critical of its deceptive and distinct reactive 

nature. The U.S.NATO cultural conquest of Eastern Europe and the ex

USSR should quickly dispel any notion that the cultural war was a defensive 

action. 

The very origins of the cultural Cold War were rooted in class warfare. Early 

on, the CIA and its U.S. AFLCIO operatives Irving Brown and Jay 

Lovestone (excommunists) poured millions of dollars into subverting 

militant trade unions and breaking strikes through the funding of social 

democratic unions (94). The Congress for Cultural Freedom and its 



enlightened intellectuals were funded by the same CIA operatives who hired 

Marseilles gangsters to break the dockworkers' strikes in 1948. 

After the Second World War, with the discrediting in Western Europe of the 

old right (compromised by its links to the fascists and a weak capitalist 

system), the CIA realized that, in order to undermine the antiNATO trade 

unionists and intellectuals, it needed to find (or invent) a Democratic Left to 

engage in ideological warfare. A special sector of the CIA was set up to 

circumvent rightwing Congressional objections. The Democratic Left was 

essentially used to combat the radical left and to provide an ideological gloss 

on U.S. hegemony in Europe. At no point were the ideological pugilists of 

the democratic left in any position to shape the strategic policies and 

interests of the United States. Their job was not to question or demand, but 

to serve the empire in the name of "Western democratic values." Only when 

massive opposition to the Vietnam War surfaced in the United States and 

Europe, and their CIA covers were blown, did many of the CIApromoted 

and financed intellectuals jump ship and begin to criticize U.S. foreign 

policy. For example, after spending most of his career on the CIA payroll, 

Stephen Spender became a critic of U.S. Vietnam policy, as did some of the 

editors of Partisan Review. They all claimed innocence, but few critics 

believed that a love affair with so many journals and convention junkets, so 

long and deeply involved, could transpire without some degree of 

knowledge. 

The CIA's involvement in the cultural life of the United States, Europe, and 

elsewhere had important longterm consequences. Many intellectuals were 

rewarded with prestige, public recognition, and research funds precisely for 

operating within the ideological blinders set by the Agency. Some of the 

biggest names in philosophy, political ethics, sociology, and art, who gained 

visibility from CIAfunded conferences and journals, went on to establish 

the norms and standards for promotion of the new generation, based on the 

political parameters established by the CIA. Not merit nor skill, but politics 

 the Washington line  defined "truth" and "excellence" and future chairs 

in prestigious academic settings, foundations, and museums. 

The U.S. and European Democratic Left's antiStalinist rhetorical 

ejaculations, and their proclamations of faith in democratic values and 

freedom, were a useful ideological cover for the heinous crimes of the West. 

Once again, in NATO's recent war against Yugoslavia, many Democratic 



Left intellectuals have lined up with the West and the KLA in its bloody 

purge of tens of thousands of Serbs and the murder of scores of innocent 

civilians. If antiStalinism was the opium of the Democratic Left during the 

Cold War, human rights interventionism has the same narcotizing effect 

today, and deludes contemporary Democratic Leftists. 

The CIA's cultural campaigns created the prototype for today's seemingly 

apolitical intellectuals, academics, and artists who are divorced from popular 

struggles and whose worth rises with their distance from the working classes 

and their proximity to prestigious foundations. The CIA role model of the 

successful professional is the ideological gatekeeper, excluding critical 

intellectuals who write about class struggle, class exploitation and U.S. 

imperialism  "ideological" not "objective" categories, or so they are told. 

The singular lasting, damaging influence of the CIA's Congress of Cultural 

Freedom crowd was not their specific defenses of U.S. imperialist policies, 

but their success in imposing on subsequent generations of intellectuals the 

idea of excluding any sustained discussion of U.S. imperialism from the 

influential cultural and political media. The issue is not that today's 

intellectuals or artists may or may not take a progressive position on this or 

that issue. The problem is the pervasive belief among writers and artists that 

antiimperialist social and political expressions should not appear in their 

music, paintings, and serious writing if they want their work to be 

considered of substantial artistic merit. The enduring political victory of the 

CIA was to convince intellectuals that serious and sustained political 

engagement on the left is incompatible with serious art and scholarship. 

Today at the opera, theater, and art galleries, as well as in the professional 

meetings of academics, the Cold War values of the CIA are visible and 

pervasive: who dares to undress the emperor? 
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The Cultural Cold War: The CIA and the World of Arts and 
Letters

Frances Stonor Saunders

    The Cold War was such an utterly unique historical period 
that it's likely the next hundred years will be filtered through 
its prism. One has only to witness the Elian Gonzalez farce 
to realize that for some people, it is forever 1962, and the 
world is forever divided into twin empires, eternally opposed. 
The truth, of course, is that there is only one remaining 
empire, and now is the time for reflection, for a reasoned and 
lengthy analysis of what the Cold War cost the world, in 
bodies lost in battle, and in spirits crushed by McCarthyism 
and Stalinist purges.
    Frances Stonor Saunders attempts analysis of one facet of 
America's Cold War lunacies in The Cultural Cold War. She 
details the efforts the CIA made through its front group, the 
Congress for Cultural Freedom, and various shadowfunded 
foundations, to influence the artistic, literary and 
philosophical environments of postwar Europe towards the 
American ideal and away from the beckonings of 
Communism. In so doing, she manages to make the US 
government look thoroughly foolish and hamfisted, and 
while that may not be any astonishing achievement, it 
provides entertaining reading.
    Much of this material, while factually unfamiliar (though 
the list of folks who took government checks is pretty 
astonishing: Jackson Pollock, Irving Kristol, Andre Malraux, 
Reinhold Neibuhr, George Orwell, Bertrand Russell, Stephen 
Spender, Arthur Schlesinger Jr., and many, many others), is 
nevertheless ideologically unsurprising, and will dovetail 
nicely with the previously existing assumptions of the book's 

intended audience. Those who reflexively distrust government will find plenty here to confirm their 
suspicions, and those who continue to place blind faith in their leaders will likely dismiss the book 
out of hand and unread. 
    It would have been easy to make The Cultural Cold War a broad satiric swipe at the mythical 
"Ugly American" attempting to foist his jazz and his abstract expressionist painters, and, most 
importantly, his lofty pronouncements on democracy and capitalism, on the shivering refugees of 
Europe who, like bums at a Salvation Army soup kitchen, resigned themselves to sitting through the 
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sermon if they wanted the sandwich afterwards. This is why it is to Saunders's credit that she does 
not attempt to make light of any of the material she presents. She treats the CIA's insistence that the 
work of Jackson Pollock represented some sort of insurgent Americanism that would in some 
undefinable way trump realism and Stalinism at once with utter deadpan dignity. And she treats the 
men of the CCF and the CIA, and their various efforts, with respect as well, recognizing that they 
felt grave import weighing upon their actions, that to them this was no whim, it was the Final Battle, 
fought day by day, heart and mind by heart and mind. And so, though at the end The Cultural Cold 
War indicts those it describes, it does so fairly, and does not whitewash the enemy they believed so 
dangerous then.
    Times were different then. Today, the idea that the CIA would found a literary and cultural 
journal (Encounter) and would fund touring art exhibits (mostly through the New York Museum Of 
Modern Art, which was intimately linked to the agency) seems absurdist. The belief that this might 
foster a general freedom of thought, which would somehow magically evolve into antiCommunist 
thinking, could almost be the basis for a Pynchonesque satire, were it not for the knowledge that 
many readers of this book will already likely possess about just how insane things really got in the 
Fifties and Sixties. There's not much room for satire when the unvarnished truth, analyzed in 
sufficient depth, induces jibbering, lunatic laughter. As William Fulbright is quoted here:

The effect of the antiCommunist ideology was to spare us the task of taking cognizance 
of the specific facts of specific situations. Our "faith" liberated us, like the believers of 
old, from the requirements of empirical thinking...Like medieval theologians, we had a 
philosophy that explained everything to us in advance, and everything that did not fit 
could be readily identified as a fraud or a lie or an illusion...The perniciousness of [anti
Communist orthodoxy] arises not from any patent falsehood but from its distortion and 
simplification of reality, from its  universalization and its  elevation to the status of a 
revealed truth.

    The Cultural Cold War is fascinating because it reveals yet another shadow of the Cold War. It 
may be all the more captivating for those who did not live through the times it describes. For those 
(like this reviewer) who are too young to have any but the vaguest idea what the world was like 
when there really was a worldwide  and on some level viable and threatening  Communism, this 
book may come as a harsh history lesson indeed.     
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The Woman Who Shot Mussolini by Frances 
Stonor Saunders 
The Sunday Times review by John Carey 
It is 10.58 am on Wednesday, April 7, 1926. Benito Mussolini, prime minister of Italy, leaves the   
Palazzo dei Conservatori on Rome’s Capitoline Hill and strides through an exultant crowd, their 
arms raised in the fascist salute, towards his waiting Lancia. As he approaches the car, a small black
clad woman steps forward, raises a pistol and fires. Mussolini staggers back, blood spurting from his 
face. But the bullet has only grazed the bridge of his nose, and he does not fall. She pulls the trigger 
again, but the gun misfires. Then the crowd overwhelms her. 

Il Duce’s attacker was the Hon Violet Gibson, an Irish aristocrat, and Frances Stonor Saunders’s 
passionately eloquent book pieces together her story from Italian and British archives. Her aim is to 
right an injustice, and rescue from obscurity a woman who has been denied any measure of the 
honour and renown bestowed on other wouldbe assassins of fascist dictators. 

Born in 1876, Violet was the daughter of Lord Ashbourne, Lord Chancellor of Ireland, and she and 
her six siblings grew up in a beautiful Georgian house in Dublin’s Merrion Square. Educated at 
home by governesses, she spent each spring in Italy and enjoyed winter holidays in St Moritz. At 18, 
she was presented at court to Queen Victoria. 

The family had some eccentric interests. Lady Ashbourne was a leading Christian Scientist, and 
Violet’s brother Willie was an Irish nationalist, ardently opposed to British rule. He adopted Gaelic 
dress, parading the streets of Dorking, in Surrey, where he took up residence, in a saffron cloak, 
green stockings and a kilt, in the sporran of which he was said to keep a tortoise. Violet’s own 
intellectual pursuit was Theosophy, a medley of arcane superstitions peddled by the Russian 
adventuress Helena Blavatsky. Violet’s private income allowed her to visit theosophical academies 
in Switzerland and Germany to accumulate esoteric knowledge. 
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In 1902, she became a Catholic. Willie also converted, and together they joined a liberal faction in 
the church, opposed to papal support of dictatorial regimes. Violet told Willie that the Pope had 
betrayed the church and should be eliminated, and she spent some time in a nursing home after 
trying to force her way into a Carmelite monastery in Kensington. She did not turn violent, however, 
until 1923, when she attacked a servant with a knife and was taken to an asylum in Virginia Water 
where she was certified insane. Medical staff reported that she sat on the floor of her padded room 
“calling for people to kill”. Despite this she was released, and travelled to Italy the following year 
with a gun in her luggage. Friends feared she would shoot the Pope, but in February 1925 she tried 
instead to shoot herself. The bullet just missed her heart, bounced off a rib and lodged in her 
shoulder. 

The police confiscated the gun, and the nuns in the convent where she was staying nursed her back 
to health. During this time she received a number of mysterious visitors who may have supplied her 
with the firearm she was to use on Mussolini. Willie, a member of the Gaelic League, was in touch 
with Irish revolutionaries who may have been the source for both guns, but nothing is known for 
certain. Violet told the mother superior, after her failed assassination attempt, that she had been 
called on to undertake “a very great mission” and that five other people were involved. So it may be 
that, as the police suspected, she was set up by conspirators exploiting her mental instability. 

The immediate Italian reaction to the shooting seems to have been exemplary. Mussolini acted with 
great courage and presence of mind, telling those around him to keep calm, and insisting on 
carrying on with the day’s engagements. Meanwhile, the police rescued Violet from the angry 
crowd, undoubtedly saving her life. Questioned as to her motives, she said she had shot Mussolini to 
glorify God, and that God had sent an angel to steady her aim. She added that she could 
communicate with the dead and that the spiritual elect met in her room. In the San Onofrio asylum, 
to which she was rapidly transferred, she had a comfortable private suite and a special menu in 
recognition of her aristocratic status. Mussolini sought no retribution. He insisted from the first that 
Violet was mad and should be sent back to Ireland where, he said, she would find plenty of 
congenial company. But the Italian press bayed for her blood. In the end, a trial was held as a sop to 
public opinion. Violet didn’t have to attend it and the court found her insane, releasing her into the 
care of her relieved family. They took her back to England and placed her in a hospital for mental 
diseases in Northampton, where she remained until her death in 1956. 

It was a luxurious retreat set in 1,000 acres of pastoral scenery. There were Aubusson carpets and 
fine furniture, tennis courts and croquet lawns, and a Daimler and a Rolls to take patients for drives. 
Stonor Saunders, however, regards it as monstrously unjust that Violet was there at all. She writes 
with scorn and anger of the Gibson family and the doctors they consulted who shut her away. 
Despite her indignation, the Northampton medical records that she quotes from suggest that Violet 
was far from sane. She attacked other patients without provocation and tried to hang herself. She 
woke at night shrieking that the devil was in her room, and believed she was predestined to rule the 
Italian people. 

The decision not to release her is, in these circumstances, understandable. Stonor Saunders’s attempt 
throughout to draw parallels between Violet and various literary and artistic celebrities (TS Eliot,    
Virginia Woolf, Henry James’s sister Alice, Zelda Fitzgerald, Nijinsky and others) also seems 
misdirected, an effort to make Violet interesting in a way she was not. Nor does she serve well as an 
example of the Victorian subjugation of women, though the author tends to see her in this light. Far 
from being subjugated, Violet seems to have been given freedom to travel, live alone and pursue any 
interest she chose. She enjoyed every privilege society could provide, and her private means ensured 
she never had to work. 

Stonor Saunders appears to give some credit to Violet’s claim that she was divinely inspired. 
“Violet,” she writes, “may have been following God’s orders when she set out to kill Mussolini.” On 



the whole, this seems unlikely. If the Almighty had wished to assassinate Mussolini, surely he 
would have chosen a better marksman and supplied a more serviceable weapon. Given the outcome, 
the Pope’s announcement that God had saved Mussolini’s life by deflecting the bullet looks more 
convincing, but out of respect for divine wisdom it is probably better to assume that God played no 
part in the affair. 

However, once God is invoked, the author’s natural wish to celebrate Violet as a heroine becomes 
problematic. The belief that you have a mandate from God to kill those you disapprove of is the 
ethic of the suicide bomber, and in today’s world we have learnt to regard it with revulsion not 
acclaim. These disagreements with Stonor Saunders are only possible, though, because of the 
thoroughness of her research and the scrupulousness with which she presents her findings in this 
deeply felt account of an undoubtedly tragic life. 
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In the summer of 1978, I arrived in Romania to find the whole place leaning at an impossible angle. 
It was a year since a huge earthquake had ripped across the country, and those buildings which 
hadn't collapsed instantly were now tottering and slanting, as if drunk. These precarious structures 
were propped up by long, stripped tree trunks. It was a surreal sight, even in a country that had 
accustomed itself to substituting painted cardboard vegetables for the real thing at agricultural 
festivals visited by Nicolae Ceausescu.

The local cinema had shifted a little in the quake but was still open, and showing The Magnificent 
Seven. I queued for a ticket and sat down on one of the hard wooden flip seats (many of which were 
broken, and refused to flip). I can't remember the infelicities of the subtitling, but I do recall that the 
reels kept breaking, and while the projectionist fiddled with the frayed film, the audience whistled 
and booed and stamped their feet in indignation. This was the one and only incident of collective 
protest I witnessed in Romania. The next day, these same people returned in silent resignation to the 
routine, idiotic humiliations of a broken country.

The Magnificent Seven may not rank as one of the great paradigms of the cultural cold war but, as 
David Caute explains, such films held a central place in "the battle for men's minds". Harrison E 
Salisbury, Moscow correspondent for the New York Times, reported that what captivated the Soviet 
public in the 1950s was an archive of 100 or 200 American films, captured by the Red Army in 
Berlin at the end of the Second World War. Included in this celluloid loot were four old Weissmuller 
Tarzans, which were fed, one at a time, into the Soviet cinemas. "People lined up for blocks to get 
in. Youngsters saw them again and again . . . Many a taxi driver and even schoolchildren asked me 
whether Tarzan really lived. So great was the Tarzan fad that teenage boys took to wearing 'Tarzan 
haircuts'  a horrible kind of long bob." The fad became so widespread that the Communist Party 
started a campaign against it, particularly the Tarzan haircuts and war cries, "which were said to be 
so piercing that they disturbed the cattle on collective farms and kept cows from giving milk".

From Tarzan to Tarkovsky, from neorealism to Nureyev, The Dancer Defects is alive to the 
absurdities, the compromising energies, the sheer psychological pressure that characterised the 
cultural cold war. A film director faints and soils himself when, at a screening of his film in the 
Kremlin, he hears Stalin, who is seated behind him, exclaim: "What's this rubbish?" (Stalin was 
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referring not to the film, but to a note passed to him by an aide.) In the Soviet sector of Berlin, 
artists are shackled to the edicts of an apparatchik called Dymshits. In Russia, jazz is denounced as 
a capitalist plot to make man live through his sexual organs: the tango, the foxtrot and blues dances 
are duly banned in Vladivostok; every saxophonist in Moscow is required to bring his instrument to 
the State Variety Music Agency, where it is promptly confiscated. Stalin's stern schoolmasters 
denounce decadent and bourgeois art, but at the same time they encourage "powdered princes and 
pastel princesses" to float across the stages of the Bolshoi and the Kirov in ballets that haven't 
changed since the tsars sat in the royal box. When the Beatles cry "Yeah, yeah, yeah", the Soviet 
regime, terrified of freedom, answers with a firm "Nyet, nyet, nyet".

For a time, modernism is attacked by both sides. The Soviets rubbish it as an "infantile disorder", 
while President Truman declares that "the moderns" are merely "lazy, nutty", "frustrated hamand
egg men". "If that's art, I'm a Hottentot," he snorts, after seeing Yasuo Kuniyoshi's Circus Rider. 
On the floor of Congress, abstract expressionism  the art the Soviets love to hate  is denounced as 
a communist conspiracy. Stepping forward to defend it are the mandarins of New York's Museum of 
Modern Art. As the stench of McCarthyism abates, so the notion that avantgardism is the talisman 
of political virtue takes hold. By the late 1950s, abstract expressionism is America's art officiel, the 
clamorous riposte to the conformist abasement of art behind the Iron Curtain.

The Soviets were ruthless in extracting orthodox sentiment, but they did not hold a monopoly. 
Returning to the theme of The Great Fear (1978), his influential study of the political witchhunts 
under Truman and Eisenhower, Caute reevokes the atmosphere of dread and betrayal which marked 
the House UnAmerican Activities Committee (Huac) hearings, where prominent artists and 
intellectuals were "goaded into decency" (or imprisoned for their lack of) by pressuring them to 
name names. The boos and whistles directed at Elia Kazan when he accep ted an honorary Oscar in 
1999 were a reminder that the legacy of that era is still hard to shake.

Caute is strangely ambivalent when dealing with the witchhunts. He seems to agree with Arthur 
Miller's statement that the "great fear" should have been treated "as a tragic thing rather than as a 
necessary and realistic and highly moral sort of patriotism". Like Miller, Caute views as victims the 
people whom Huac pressed into "selfdiscovery". But then, he asks, why should those who were 
attracted to the idea that there was something morally decent in communism not be held to account 
for its murderous reality? Caute is especially critical of "magazine articles and television 
documentaries" for their naive presentation of these veteran lefties: the "nowelderly victims sit 
beside swimming pools, let drop a hall of fame of glamorous names, declare 'I love my country', 
present themselves as bastions of FirstAmendment liberties, of 'dissent', of 'radicalism', of the New 
Deal, of blacks and unionised labour". Why, he wonders, were they never asked "why these 
admirable causes had to be fully dovetailed into a Party line . . . where one man . . . sent millions to 
forced labour and death while quite loudly and visibly (even from New York and California) 
imposing a different kind of gulag on literature, the arts and scholarship. In short, was there no 
available route to socialism without Stalinism?"

Caute knows full well that this was not the question asked by Huac, that its inquisition was not 
staged on behalf of the people languishing in Stalin's Gulag. Rather, its hearings were convened 
because a tiny group of people was gripped by an irrational fear that another tiny group of people 
could contaminate America's ideological gene pool with its dirty ideas. Caute acknowledges as 
much, but attaches a defence of the hearings by comparing them to "recent legislation directed 
against racism and sexual discrimination [which] may encourage witnesses to step forward and 
denounce guilty colleagues". No one objects to this, he argues. "'Whistleblowing' within the 
medical profession or the police force is regarded as a public duty  'informers' become 'informants' 
performing a social duty with exemplary personal courage."

Is Caute seriously suggesting an equivalence between exposing criminal behaviour and snitching on 



people for the political or moral (however distasteful) positions that they hold? At the time of the 
Huac hearings, membership of the American Communist Party (a legal organisation) had skidded to 
just a few thousand, most of whom were said to be FBI undercover agents. And yet the United 
States, with the smallest communist party in the world, behaved as if on the verge of a bloody 
revolution.

Despite the fuzziness of his arguments on this matter, elsewhere Caute cuts through the fog to 
deliver sharp rebuttals to the fallacies of revisionism. He rightly criticises "the perennial, forked
tongue western nostalgia for the early revolutionary years", and is uncomfortable with the 
"excitement" of western commentators on learning of the persecution of an Eisenstein, a Pudovkin, 
a Dovzhenko. He dismantles scholarship which settles on the myth that "the cold war was a phoney 
war waged by America's power elite to conceal or justify real wars at home". He questions the 
exalted status accorded today to all art or performance banned under Stalin. And by comparing the 
narratives of both sides of the Kulturkampf, he moves the history of the cold war on from its 
arthritic, locked position of partis pris (in this context, subjecting The Mitrokhin Archive, cobbled 
together by MI6 and its pet historian, Christopher Andrew, to a welldeserved drubbing).

Were it not for his Olympian snobbery about all historiographical approaches other than his own 
(my book on the cultural cold war seems especially to irritate him), Caute might have benefited 
from the work of researchers who have examined the structural relationship between political power 
and cultural expression. True, too much time spent in the archives makes Jack a dull boy, but Caute's 
suggestion that his own method  exhaustive critical exegesis, line by line, frame by frame, of The 
Work itself  is somehow more reliable than analysis of primarysource material reveals nothing but 
his own hauteur. It is this, and not any intellectual consideration, which allows him to dismiss oral 
history as "interview history", a particularly silly comment, given that his own work leans on first
hand accounts where it suits him.

For all this, The Dancer Defects is a major work (620 pages of text, 100 pages of notes, and a further 
volume promised). The fault line of cold war history is notoriously unstable, but in the space that he 
has hollowed out, Caute has erected an impressively solid monument.

Frances Stonor Saunders is the author of Who Paid the Piper?: the CIA and the cultural cold war 
(Granta Books)
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Salvador de Madariaga.

Salvador de Madariaga y Rojo (La Coruña, 23 de julio de 1886  Locarno (Suiza), 14 de 
diciembre de 1978) fue un diplomático, escritor, historiador y pacifista español. Fue el padre de 
Nieves de Madariaga y de Isabel de Madariaga. Durante la Segunda República Española fue 
ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes en el cuarto gobierno Radical/Cedista que presidió 
Alejandro Lerroux entre el 3 de marzo y el 28 de abril de 1934. Uno de los cofundadores, en 1949, 
del Colegio de Europa.
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Biografía
Salvador de Madariaga era uno de los once hijos del coronel José de Madariaga. Convencido éste 
de que una de las causas de la derrota de España en la Guerra HispanoAmericana de 1898 era el 
retraso tecnológico, envió a su hijo, al cumplir catorce años, a Francia, a estudiar ingeniería, como 
formación para la ocupación tradicional de su familia, la milicia.

Durante los once años siguientes, desarrolló su formación en el Collège Chaptal, la École 
Polytechnique y la École Nationale Supérieure des Mines, hasta conseguir su graduación en 1911. 
Durante su estancia en Francia transitó desde la técnica hacia el humanismo, lo que le llevaría 
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posteriormente a ser conocido y reconocido en Europa.

Tras graduarse, en vez de seguir la carrera militar, consiguió un puesto de ingenieros en la 
Compañía de los Ferrocarriles del Norte. En Madrid trabó relación con los intelectuales del 
movimiento posregeneracionista, en su mayoría republicanos, comenzando a escribir en la prensa 
madrileña acerca de temas literarios y políticos. Pronto fue considerado parte del grupo de 
intelectuales que posteriormente sería conocido como la generación del 14. Encabezado por José 
Ortega y Gasset, y con Manuel Azaña, Fernando de los Ríos, Américo Castro y Luis Araquistáin, 
formaron la Liga de Educación Política, de la que surgieron el semanario España y posteriormente 
el diario El Sol.

Mientras tanto, había visitado Inglaterra en 1910, añadiendo una dimensión anglofílica a su ya 
patente francofilia. Esta inclinación se acentuó al casarse en 1912 con Constance Archibald, una 
escritora escocesa a la que había conocido en París.

Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno británico, que había prestado apoyo financiero a 
España, se dirigió a Araquistáin en busca de alguien que escribiese desde un punto de vista 
aliadófilo específicamente para el público español. Araquistáin recomendó a Madariaga, el cual 
dejó su empleo y se fue a vivir a Londres, en donde comenzó a escribir para el departamento de 
información del Ministerio de Asuntos Exteriores británico. Sus artículos eran distribuidos en 
España por la Agencia AngloIbérica.

Al finalizar la guerra, vuelve a España, retomando su profesión de ingeniero de minas, que 
compagina con la traducción y redacción de artículos para el suplemento literario del Times y para 
el Manchester Guardian. En 1921 convence a un tío suyo, diputado, para que le recomendase para 
un puesto de asesor temporal de la Conferencia sobre Tránsito de la Sociedad de Naciones, que 
debía reunirse en Barcelona en la primavera de ese año.

El secretario general y el presidente de la conferencia quedaron tan impresionados que le ofrecieron 
un puesto en la oficina de prensa de la Secretaría de la Sociedad de Naciones. Su brillantez y su 
conocimiento de idiomas le llevaron, en diciembre de 1922, a ser jefe del Departamento de Desarme 
de la Sociedad de Naciones, cargo que ocuparía hasta 1927. En 1928 se convirtió en profesor de 
español en la Universidad de Oxford, puesto que desempeñó durante tres años. Durante ese periodo, 
escribió tres libros sobre la psicología de las naciones, en inglés: «Englishman» (Inglés), 
«Frenchman» (Francés) y «Spaniard» (Español). En 1931, el gobierno provisional de la República 
lo designó, sin su consentimiento, embajador de España en los Estados Unidos y delegado 
permanente en la Sociedad de Naciones, un cargo que ejerció durante cinco años. Entre 1932 y 1934 
compaginó su cargo en la Sociedad de Naciones con el de embajador en Francia. En 1933 fue 
elegido diputado y en 1934 ejerció brevemente como ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes 
y ministro de Justicia en el tercer Gobierno de Alejandro Lerroux.

En julio de 1936 se exilió en el Reino Unido ante el estallido de la Guerra Civil Española. Allí se 
convirtió en un opositor a la dictadura militar franquista, organizando todo tipo de campañas en 
contra del dictador. Fue uno de los cofundadores, en 1949, del Colegio de Europa en Brujas, 
Bélgica.

En 1947 participó en la reunión de Mont Pelerin, Suiza, junto a Friedrich Von Hayek, Milton 
Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins, Ludwig von Misses, Walter Eukpen, Walter Lippman y 
Michael Polanyi, sindicada como un hito en la fundación del neoliberalismo.[cita requerida]

En 1962 fue uno de los principales organizadores de la reunión de diferentes sectores antifranquistas 
en el marco del congreso del Movimiento Europeo en Múnich, reunión que el régimen denominó el 
Contubernio de Múnich.

Militó a favor de una Europa unida e integrada. En 1973 ganó el premio Carlomagno por sus 
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contribuciones a la idea europea y a la paz europea. Tras la muerte de Franco, en 1976 volvió a 
España. Asumiendo formalmente su sillón en la Real Academia Española, electo en 1936, al dar 
lectura de su discurso de ingreso. La Fundación Europea Madariaga (creada en 1998 a iniciativa de 
antiguos alumnos del Colegio Europa) tomó su nombre en memoria suya, promoviendo su visión de 
una Europa unida trabajando en pro de un mundo más pacífico.

Madariaga escritor
Además de su importante labor de publicista, publicó notables ensayos sobre la Historia de España 
y su papel en el mundo. Escribió libros acerca de Don Quijote, Cristóbal Colón y la Historia de 
Hispanoamérica. Escribió en francés y alemán así como en español e inglés.

Su biografía de Simón Bolívar, publicada en 1951, es un minucioso intento de desmitificación del 
Libertador, para lo cual el autor realizó una lectura muy analítica y personal de hechos y fuentes que 
no agradó a ciertos sectores de la opinión latinoamericana más afectos a la mitología nacionalista 
que a la estricta historiografía positivista de hechos documentados. Se le acusó de "colonialista".

Como novelista, su obra más destacada es El corazón de piedra verde (1942).

En 1961 prologó el libro testimonial Cortina De Hierro Sobre Cuba del escritor rumano Ştefan 
Baciu, en donde se cuentan los horrores de la Revolución cubana.

Obras

Ensayos históricos

• España (1931) 
• Vida del muy magnífico señor don Cristóbal Colón (1940) 
• Hernán Cortés (1941) 
• Cuadro histórico de las Indias (1945) 
• Carlos V (1951) 
• Bolívar (1951) 
• El auge del Imperio Español en América (1956) 
• El ocaso del Imperio Español en América (1956) 
• El ciclo hispánico (1958) 
• España. Ensayo de historia contemporánea (undécima edición nuevamente revisada por el  

autor)(1978)[1] 

Ensayos políticos

• La guerra desde Londres (1917) 
• Discursos internacionales (1934) 
• Anarquía o jerarquía (1935) 
• ¡Ojo, vencedores! (1954) 
• General, márchese Vd (1959) 
• De la angustia a la libertad (1955) 
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Otros ensayos

• Ensayos angloespañoles (1922) 
• Semblanzas literarias contemporáneas (1923) 
• Guía del lector del Quijote (1926) 
• Ingleses, franceses, españoles (1929) 
• El Hamlet de Shakespeare (1949) 
• Bosquejo de Europa (1951). Nueva edición: Bosquejo de Europa. Encuentro. ISBN 

9788499200330. http://www.edicionesencuentro.es/Muestra.php?&libro=58000005.  
• Presente y porvenir de Hispanoamérica (1953) 
• Retrato de un hombre de pie (1956) 
• De Galdós a Lorca (1960) 
• El Quijote de Cervantes (1962) 
• Memorias de un federalista (1967) 
• Mujeres españolas. Austral (1972) 

Novelas

• La jirafa sagrada (1925) 
• El enemigo de Dios (1926) 
• El corazón de piedra verde    (1942) 
• Ramo de errores (1952) 
• Los fantasmas (1952) 
• Los dioses sanguinarios (1952) 
• Fe sin blasfemia (1952) 
• La camarada Ana (1954) 
• Guerra en la sangre (1956) 
• Una gota de tiempo (1958) 
• El semental negro (1961) 
• Sanco Panco (1963) 

Poesía

• Romances de ciego (1922) 
• La fuente serena (1927) 
• Elegía en la muerte de Unamuno (1937) 
• Elegía en la muerte de Federico García Lorca (1938) 
• Rosa de cieno y ceniza (1942) 
• Romances por Beatriz (1955) 
• La que huele a Tomillo (1959) 
• Poppy (1965) 

Referencias
• «Las tres Españas del 36», de Paul Preston. ISBN 8401540682 

1. ↑    La primera edición de esta obra se publicó en Londres en 1929. Posteriormente en 
España, fue publicada por la editorial Aguilar el año 1931. 
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Enlaces externos
• Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Salvador de Madariaga. Wikiquote 
• La crisis del liberalismo en Salvador de Madariaga   . 

Predecesor:
José Pareja Yébenes

Ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes
1934

Sucesor:
Filiberto Villalobos

Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_de_Madariaga"

Categorías: Nacidos en 1886 | Fallecidos en 1978 | Ministros de Justicia de España | Ministros de 
Educación de España | Políticos de España del siglo XX | Ministros de la Segunda República 
Española | Diputados de la Segunda República Española | Escritores de España del siglo XX | 
Escritores en español del siglo XX | Escritores en francés | Académicos de la Real Academia 
Española | Exiliados del franquismo | Europeístas | Coruñeses | Liberales de España
Categoría oculta: Wikipedia:Artículos con pasajes que requieren referencias

 Esta página fue modificada por última vez el 9 nov 2010, a las 19:00.

Salvador de Madariaga

(Salvador de Madariaga y Rojo; La Coruña, 1886  Locarno, 1978) Escritor español. Su ideología 
liberal se manifestó en una prolífica obra que abarca tanto el ensayo como la novela, la poesía y el 
teatro. A pesar de su temprana vocación literaria estudió ingeniería en París para cumplir la voluntad 
de su padre, militar de ideas liberales. En 1911 ingresó en la Compañía de Ferrocarriles del Norte, 
pero en 1916 decidió abandonar su profesión y viajar a Londres para dedicarse al periodismo. 

En 1917, mientras trabajaba como editorialista y redactor en el periódico The Times, publicó su 
primer libro, La guerra desde Londres. Poco después aparecieron, en inglés, los ensayos de Shelley  
and Calderón and other essays on english and spanish poetry (1920), editados en castellano con el 
título de Ensayos angloespañoles (1922), en los que se reveló como un experto en literatura 
comparada. 

Entre 1921 y 1927 desempeñó diversos cargos en la Sociedad de Naciones, institución que dejó 
cuando la Universidad de Oxford le ofreció la cátedra de lengua y literatura españolas. De esta 
época data su obra Ingleses, franceses y españoles (1927), estudio de psicología social escrito en las 
tres lenguas de los países mencionados, que dominaba a la perfección. 

El primer gobierno republicano lo nombró embajador en Washington (1931) y en París (1932), y en 
1936 fue elegido miembro de la Real Academia Española, en la que no pudo ingresar hasta cuarenta 
años después. Al estallar la Guerra Civil se estableció en Inglaterra, y hasta su regreso a España en 
1976 viajó por todo el mundo, dio conferencias, y colaboró con organismos internacionales con el 
testimonio de sus ideas liberales y antifranquistas. 

Gran parte de su producción está orientada por su conocimiento de la cultura española y por su 
interés por el mundo hispanoamericano. A este ámbito pertenecen libros como Guía del lector del  
Quijote (1926), Don Juan y la donjuanía (1950), El auge y el ocaso del imperio español en América 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Wikipedia:Art%C3%ADculos_con_pasajes_que_requieren_referencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Liberales_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Coru%C3%B1eses
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Europe%C3%ADstas
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Exiliados_del_franquismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Acad%C3%A9micos_de_la_Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Acad%C3%A9micos_de_la_Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Escritores_en_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Escritores_en_espa%C3%B1ol_del_siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Escritores_de_Espa%C3%B1a_del_siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Diputados_de_la_Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Ministros_de_la_Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Ministros_de_la_Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Pol%C3%ADticos_de_Espa%C3%B1a_del_siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Ministros_de_Educaci%C3%B3n_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Ministros_de_Educaci%C3%B3n_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Ministros_de_Justicia_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Fallecidos_en_1978
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Nacidos_en_1886
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Categor%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_de_Madariaga
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiberto_Villalobos
http://es.wikipedia.org/wiki/1934
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Pareja_Y%C3%A9benes
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/ghi/0214400x/articulos/CHCO8989110073A.PDF
http://es.wikiquote.org/wiki/Salvador_de_Madariaga
http://es.wikiquote.org/wiki/Salvador_de_Madariaga
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiquote
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Spanish_Wikiquote.SVG


(1958) y las biografías de Colón (1940), Hernán Cortés (1941) y Bolívar (1952), así como España: 
ensayo de historia contemporánea (1930), donde examinó el origen de los españoles e interpretó 
con agudeza los principales acontecimientos de la historia del país a lo largo del siglo XIX. 

No menos importantes son textos de mayor calado autobiográfico y político, como Las memorias de  
un federalista (1967), exposición de su pensamiento opuesto tanto al separatismo como al 
unitarismo, y Amanecer sin mediodía, 19211936 (1974), sobre los años anteriores a la Guerra Civil. 
En el terreno de la narrativa publicó novelas como Arceval y los ingleses (1925), La jirafa sagrada 
(1925), El enemigo de Dios (1926), El corazón de piedra verde (1943), Guerra de sangre (1957), 
Una gota de tiempo (1958), El semental negro (1961) y Satanael (1966). 

También cultivó la poesía, con libros como Romances de ciego (1922), La fuente serena (1927), 
Rosas de cieno y ceniza (1942), y La que huele a tomillo y a romero (1958). Dentro del género 
dramático se inscriben La muerte de Carmen (1963), Viva la muerte (1965), y La cruz y la bandera 
(1969).

 

Salvador de Madariaga
País: España
Nacimiento: La Coruña, 23 de Julio de 1886
Defunción: Locarno (Suiza), 14 de Diciembre de 1978

   Enviado con catorce años a estudiar a Francia, se tituló como Ingeniero de Minas en L´Ècole 
Nationale Supérieure des Mines. Trabajó como ingeniero en la Compañía de los Ferrocarriles del 
Norte, al tiempo en que escribía para prensa, y fundó junto a otros intelectuales la Liga de 
Educación Política, germen del semanario España y el diario El Sol. Durante la Primera Guerra 
mundial vivió en Londres, escribiendo artículos propagandísticos para el Ministerio de Asuntos 
Exteriores británico. Tras la guerra, regresó a España continuando con su trabajo de ingeniero. En 
1922 fue nombrado jefe del Departamento de Desarme de la Sociedad de las Naciones, en 1928 fue 
profesor de Español en la Universidad de Oxford y tres años más tarde fue nombrado embajador en 
los Estados Unidos y delegado permanente en la Sociedad de las Naciones, y a continuación 
embajador en Francia. Al final de la República, fue ministro de Instrucción Pública. Al comienzo de 
la Guerra Civil española, se exilió al Reino Unido, en donde fue un activista destacado contra la 
dictadura franquista, y un europeista consagrado (fundó el Colegio de Europa). Tras la muerte del 
dictador, regresó a España, tomando posesión del correspondiente sillón de la Real Academia 
Española de la Lengua, que se le había concedido en 1936. En 1973, recibió el Premio 
Carlomagno.
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Fue autor de poemas, novelas y numerosos ensayos.

Todos los libros y obras de Salvador de Madariaga
General, márchese usted 
1992 
Mujeres españolas 
1991 
El corazón de piedra II 
1991 (1995)     
El corazón de piedra verde I 
1991 (2005)     
El semental negro 
1990     
Guerra en la sangre 
1990     
Guía del lector de El Quijote 
1987 (2005)   
El auge y el ocaso del imperio español en América 
1986 
Hernán Cortés 
1986 (2008)   
Carlos V 
1985 (1988) 
Madriaga Teatro en prosa y en verso 
1983 
Una gota de tiempo 
1983     
De la angustia a la libertad. Memorias de un federalista 
1982 
Mi respuesta 
1982 
Memorias (19211936) Amanecer sin mediodía 
1981 
Carácter y destino en Europa 
1980 
Novelas de nuestro tiempo 
1980 
Cosas u gentes 
1979 
A la orilla del río de los sucesos 
1975 
Arceval y los ingleses 
1973 
Anarquía o jerarquía 
1970 (2005)   

 Libros con comentario(s)   Libros con reseña 
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Política europea                 Salvador de Madariaga y Javier Solana
JAVIER SOLANA 
  

Algo que poca gente sabe es que nieto de Salvador de Madariaga, 
el diplomático y escritor republicano español. Como él, prefirió, en un 
principio, las ciencias y estudió Químicas, para luego doctorarse en 
Ciencias Físicas. ísicas. El año en el que se licenció, 1964, se afilió al 
PSOE, que de aquella era ilegal. 
Estudió en el Reino Unido y con una beca Fullbright en Estados Unidos. En 
1971 volvió a España como profesor asociado de Física de Sólidos de la 
Universidad Autónoma de Madrid, para luego ser catedrático de la 
Complutense. 
Fue ministro de Cultura del gobierno socialista de 1982, en 1985 añadió a su 
cargo la portavocía, en 1988 pasó al Ministerio de Educación y Cultura, para 
convertirse, en 1992, en ministro de Asuntos Exteriores por la enfermedad 
de Francisco Fernández Ordóñez. 
            Aunque se habló de él como posible substituto de Felipe González 
al frente del PSOE, Javier Solana fue propuesto por el Consejo Atlántico 
como sucesor de Willy Claes, secretario general de la OTAN. Su mandato 
estuvo caracterizado por la guerra en la antigua Yugoslavia y la 
participación de la Alianza Atlántica, aunque no tuviera el respaldo del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.             En 1999 fue elegido 
para ser la cabeza visible de la Política Exterior y de Seguridad 
Común de la Unión Europea, el primer Mr. PESC, puesto que 
ocupa en la actualidad.

SALVADOR DE MADARIAGA

            Salvador de Madariaga nació en La Coruña, el 23 de julio de 1.886. 
Estudió en Francia parte del bachillerato y también logró su título de 
ingeniero en el país galo. Después se trasladó al Reino Unido y realizó un 
Master of Arts en Oxford. Aunque trabajó cierto tiempo como ingeniero en la 
Compañía de Ferrocarriles del Norte, Madariaga sentía un mayor apego a 
las letras. En Londres se convirtió en redactor del Times y publicó sus 
primeros ensayos y cuentos, todo en inglés; fue profesor extraordinario de la 
Universidad de México y embajador de la República Española en Estados 
Unidos y Francia. Además,  Salvador de Madariaga accedió a la Secretaría 
de la Sociedad de Naciones y, en 1922, se hizo cargo de la Dirección de 
Desarme. 
            La Guerra Civil supuso un duro golpe para el pacifista Salvador de 
Madariaga. Permaneció en el exilio, en el Reino Unido y, desde allí, luchó 
políticamente por organizar la oposición a Franco y fue uno de los más 
firmes defensores de la unidad europea. 
Sólo, tras la muerte del dictador, un envejecido Madariaga regresó a 
España. Corría el año 1976 y, por fin, pudo ocupar el sillón que le 
correspondía en la Real Academia Española y también dar su discurso de 
ingreso, algo que no había podido realizar antes. Confesó, alguna vez, que 
le hubiera gustado comenzar con un “como decíamos ayer...”.            
Falleció el 14 de diciembre de 1978 en Suiza. 
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18861978                                                                                     Founder of the College of Europe

Salvador de Madariaga is the founder of the College of Europe. 
Passionate defender of liberty and tolerance, he wanted to construct a 
free and democratic Europe of continental scale. At the time when 
Europe is taking shape, and the College of Europe is pursuing its 
mission to educate young university gratuades from all countries in 
order to build a unified continent, it was thougt absolutely appropriate 
to name a new foundation, directed towards the future Europe, in 
memory of the remarkable European.

Born in Spain, Salvador de Madariaga was a key figure in the 20th 
century, taking part in the great events which formed Europe and 
leaving an indelible imprint on this period. Writer, poet, historian, 
philosopher and politician, he possessed those qualities which reveal a 
man of exceptional breadth. After working for the league of nations, he pusued a university career 
at Oxford, where published a number of works, including the famous "Englishmen, Frenchmen and 
Spaniards", an essay on the observation and comparative psychology of people. In 1931, he re
entered in political life in his own country by becoming successively the Spanish Ambassador to 
Washington and Paris.

In 1933, he was elected a Deputy in the Constitutional Assembly before becoming briefly the 
Minister of Education, then of Justice. During the Spanish Civil War, he moved to Oxford, where 
he continued his philosophical and political reflections. After the Second World War, he became an 
ardent promoter of European unification to ensure peace on the continent. He believed in one 
European civilisation which, notwithstanding its diversity, is fashioned from Socratic doubt and 
Christian faith. it was in that spirit that he became actively involved in the European Movement. he 
presided over the cultural commission of the Congress of The Hague in 1948, from which the idea 
of an authentic European educational institution emerged. This project was brought to fruition 
thanks to the effort of Salvador de Madariaga and Rev. Verleye, and resulted in the creation of the 
College of Europe in 1949.

The first president of the Academic council of the College of Europe, Salvador de Madariaga 
influenced its organisation enormously, as much on the plan of its development, fashioned on the 
medieval university model, as on the plan of its inspiration based on tolerance and unlocking the 
furture. The career and the work of de Madariaga were honoured in 1973 when he was awarded the 
Charlemagne Prize, and above all by the end of the dictatorship and the return of liberty to his 
country.
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    Salvador de Madariaga

       (España, 1886-1978)   Ensayista, historiador y diplomático 
español. Madariaga representó a España en la Sociedad de Naciones y fue 
embajador en Estados Unidos hasta 1936. Durante la Guerra Civil 
española permaneció en el exilio, en Inglaterra, y en la década de los 
sesenta lideró la oposición al dictador español Francisco Franco. A la 
muerte de éste regresó a España en 1976 y ocupó el sillón de la Real 
Academia Española que le pertenecía desde 1936. Como historiador, 
Madariaga escribió varios volúmenes sobre España y su imperio colonial. 
Entre sus obras de crítica literaria destacan una serie de ensayos sobre 
literatura moderna, Guía del lector del Quijote (1926) y un extenso 
análisis de la obra maestra del escritor español Miguel de Cervantes 
Saavedra. Los escritos políticos y filosóficos de Madariaga hablan del 
militarismo europeo y del concepto de democracia. Entre sus novelas cabe destacar El 
corazón de piedra verde (1942) y Guerra en la sangre (1957), ambas basadas en la 
historia de Latinoamérica.  © eMe

Textos: 

España (fragmento)

Salvador de Madariaga 

España (fragmento)

" Llegó a su colmo el antagonismo entre un ministro ignorante y terco y una clase vejada y  
ofendida, cuando frente a reiteradas protestas previas de los estudiantes, de los catedráticos y  
aun de la Asamblea Consultiva, compuesta en su totalidad por personas nombradas por el  
Gobierno, impuso éste un decreto concediendo a las Universidades clericales de Deusto y de El  
Escorial el derecho a que sus estudiantes se examinasen ante tribunales compuestos por dos  
profesores de sus respectivos colegios y uno de la Universidad. Ante este monstruoso  
engendro se alzaron los estudiantes de toda España, dirigidos por los de Madrid, donde se  
dieron cargas por la policía contra los estudiantes. El dictador cerró Universidad tras  
Universidad. Dimitieron sus cátedras cuatro eminentes profesores. Los desórdenes no cejaron  
y el dictador tuvo que rendirse, retirar el decreto y abrir de nuevo las Universidades. Cuando  
se abrió la de Madrid, el personal de la casa halló en el suelo del paraninfo el busto del rey, que  
solía presidir desde su alto pedestal las ceremonias universitarias. Los estudiantes le habían  
cortado la cabeza. "
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  Salvador de Madariaga

Salvador de Madariaga was born in Spain in 1886. Spanish writer, diplomat, 
and historian, noted for his service at the League of Nations and for his 
prolific writing in English, German, and French, as well as Spanish. 

The son of a Spanish army officer, Madariaga was trained at his father's 
insistence as an engineer in Paris but abandoned his career to become a 
journalist. In 1921 he joined the Secretariat of the League of Nations at 
Geneva as a press member and the following year was appointed head of its 
disarmament section. From 1928 to 1931 he was professor of Spanish studies 
at the University of Oxford. After the Spanish monarchy fell in 1931, the 
Spanish republic appointed him ambassador to the United States (1931) and 
then to France (1932–34), and he was Spain's permanent delegate to the 
League of Nations from 1931 to 1936. When the Spanish Civil War broke 
out in July 1936, Madariaga—“equally distant from both sides,” as he wrote 
at the time—resigned and left for England. He became a vocal opponent of 
the Francisco Franco regime and did not return to Spain until April 1976, 
following Franco's death the previous November. 

He was an active militant proEuropean integration. As a member of the 
European Union of Federalists, he took a prominent role in the founding in 
1949 of the College of Europe in Bruges.

Among Madariaga's most notable essays are Englishmen, Frenchmen, 
Spaniards (1928), a study of national psychology; Guía del lector del Quijote 
(1926; Don Quixote ), an analysis of Cervantes' classic; and Spain (1942), a 
historical essay. He also published books on various periods in Latin
American history.  Madariaga's political writings expound his philosophy of 
individual liberty and the solidarity of mankind. 

He died in Locarno, Switzerland, in 1978                      Juan Carlos Ocaña
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                    SALVADOR DE MADARIAGA, FARO DE LIBERTAD 

                           Antolín Sánchez Presedo, eurodiputado socialista 

Este hombre polifacético y cosmopolita, del que se ha dicho que no tenía una sola idea en la 
cabeza sino cuatro al tiempo, vio su primera luz en la mañana del 23 de julio de 1886. Él 
mismo describió el escenario de este acontecimiento: “Yo nací en una casa del Orzán, en La 
Coruña, desde donde se oían las olas de la playa de Riazor”. Su padre, Darío José Madariaga, 
era un militar de tercera generación y su madre, María Ascensión Rojo, una española nacida en 
La Habana; dos singulares perfiles que hacen que las ondas de un siglo marcado por el 
protagonismo militar y el ocaso de la historia colonial española reverberen de modo especial en 
el hogar familiar. 

Entre los recuerdos de su niñez anota que su padre, más galleguizado por su vitalidad y 
simpatía humana que por su raíz materna lucense, había inspirado a toda la familia “una 
admiración casi amorosa por Rosalía, cuyos poemas leía con emoción sabia y contenida. De 
este modo natural, aprendimos a conocer y amar el espíritu de Galicia, su paisaje verde y 
suave, sus ríos y sus cielos, sus lejanías de ensueño y las emociones humanas de sus gentes”. 
Las letras gallegas impregnaron el alma de Salvador de Madariaga, también la música, su hija 
Nieves lo ha rememorado cantando las melodías de “Unha noite na eira do trigo” o “Negra 
Sombra” acompañado del bordón de la guitarra. 

Salvador de Madariaga comienza sus estudios de bachillerato en el Instituto de la plaza de 
Pontevedra (actual Eusebio Daguarda) de La Coruña en 1895, justo en el curso siguiente al que 
los concluye el joven Pablo Ruiz Picasso. Su expediente escolar coruñés lo acredita como 
alumno de magníficas calificaciones. En 1989, tras el regreso de su padre de la guerra de Cuba, 
se traslada a Madrid, donde cursa los dos últimos años de bachillerato, retornando a La Coruña 
los veranos. Como Proust, que sitúa la patria de cada uno en la infancia, Madariaga ha 
reivindicado como decisivos estos años coruñeses que “estamparon Galicia en mi ser”.Esta 
huella le capacitó para habitar nuevas galaxias. 

A partir de los catorce años internacionaliza su formación en París. En el origen de esta decisión 
está el diagnóstico paterno, tras el desastre de 1898, de que la raíz de los males de España 
está en el retraso técnico. Estudia primero en el Colegio Chaptal, después en la Escuela 
Politécnica y completa su carrera en la Escuela de Ingenieros de Minas. En aquel centro 
europeo de irradiación cultural conoce a la escocesa Constance Archibald, música e 
historiadora que llegará a ser su esposa, y traba amistad con un grupo de intelectuales 
norteamericanos e ingleses. Al final de su estancia dispone de su flamante título de ingeniero, 
habla perfectamente francés e inglés y adquiere una sólida cultura humanista; ha trascendido 
el provincianismo raquítico de aquella España aislada y ensimismada. 

En 1911 regresa a Madrid y encuentra trabajo en la Compañía de Ferrocarriles del Norte. Al año 

siguiente contrae matrimonio en Glasgow. Su actividad como ingeniero no colma todas sus 

inquietudes; junto a los demás intelectuales del movimiento de 1914, post-regeneracionista e 
integrado mayoritariamente por republicanos (para Madariaga “lo que importa no es la botella 
sino lo que está dentro”), comparte la necesidad de opinar y sacudir con sus opiniones la 
atonía del país. Para quienes formaron la Liga de Educación Política, la colaboración 
periodística aparece como el cauce natural para dinamizar una sociedad que languidece; y 
para ello es necesario dirigir nuevamente la mirada hacia el exterior. El 25 de mayo de 1916 
abre la primera página de El Imparcial con un artículo bajo su propia firma titulado "Irlanda" y 
publica otros bajo seudónimo en diversos periódicos madrileños sobre cuestiones de política 
inglesa y francesa. 

El periodismo va a ser el camino elegido por Salvador de Madariaga para dar curso a su 
auténtica vocación humanista. Por eso acepta en 1916, en medio de la Primera Guerra Mundial 
en la que España mantenía una posición de neutralidad, la oferta que le formula John Walter 
del diario londinense The Times a quien su gobierno había encargado la incorporación de un 
representante español en el Departamento de Noticias del Foreign Office para transmitir al 
mundo hispánico extractos de información de prensa sobre el conflicto a través de la agencia 
Anglo-Ibérica. Esta opción por el mundo del periodismo “significaba una puerta para salir de la 
ingeniería y entrar en las letras. Con estupefacción de mis jefes, renuncio a mi cargo y a mi 
carrera técnica y me instalo en Londres”. 



El mundo era entonces Europa y Londres la capital del mundo. Desde aquella privilegiada 
atalaya actúa como corresponsal para El Imparcial de Madrid, La Publicidad de Barcelona y la 
revista España. Al cabo de un año publica su primer libro, “La guerra vista desde Londres”, una 
recopilación de artículos sobre la contienda mundial que prologa el socialista Luis Araquistain. 
En noviembre de 1918 comienza a colaborar con El Sol, fundado por Urgoiti y Ortega, siendo 
presentado como una firma que “ya es conocida del público español”; lo hará hasta la crisis de 
1931, cuando Urgoiti fue privado de la propiedad del periódico, siguiendo a partir de entonces 
con los componentes del antiguo equipo en los nuevos periódicos Crisol y Luz. 

Las inquietudes literarias de Salvador de Madariaga encuentran en el periodismo un cauce 
natural. Realiza traducciones y redacta artículos para el suplemento literario del Times y el 
Manchester Guardian. Tras publicar en 1920 el libro “Shelley and Calderon” decide regresar a 
Madrid. Cuando propone a Américo Castro crear una cátedra de Lengua y Literatura Inglesa o 
Francesa en la Universidad central, su interlocutor le advierte que no podría desempeñarla por 
carecer del título de doctor en Lengua y Literatura. 

El quehacer informativo va a estar también en el origen de la actividad de Salvador de 
Madariaga como funcionario internacional. En la primavera de 1921 consigue formar parte, 
como colaborador temporal, de la delegación española en la Conferencia de la Sociedad de 
Naciones para la organización del tráfico internacional que se celebra en Barcelona. El 
Secretario General y el Presidente de la Conferencia quedan tan impresionados por su 
actuación que, a su término, le ofrecen un puesto en la Sección de Información de la Sociedad 
de Naciones en Ginebra. Su brillantez y conocimiento de idiomas hacen que al poco de 
empezar a trabajar le nombren Jefe de la Sección de Desarme y le encomienden las Secretarías 
de la Tercera Comisión de la Asamblea General y de la Comisión Preparatoria de la Conferencia 
de Desarme. Son tiempos de creación literaria, en 1922 aparece su primera obra lírica 
“Romances de ciego” y en 1923 “Semblanzas literarias contemporáneas” y “El genio de 
España”. Durante 1925 “Ingleses, franceses y españoles”, “La jirafa sagrada” y “El enemigo de 
Dios”. Un año después sale de la imprenta uno de sus mejores ensayos “Guía del lector del 
Quijote” al que sigue un ciclo de conferencias por España. En 1927, después de la edición de 
“La fuente serena”, dimite de su cargo en la organización internacional y emprende una serie 
de conferencias por Estados Unidos. La experiencia de las insuficiencias e incapacidades de la 
Sociedad de Naciones había transformado su visión idílica de un “gobierno mundial” en otra 
más realista de un “club de naciones, una cooperativa de soberanías, en la que la suma de las 
potencias nacionales era igual a la impotencia del conjunto”. 

En 1928, la Universidad de Oxford le ofrece la recién creada cátedra de Lengua y Literatura 
Españolas Rey Alfonso XIII y es nombrado por decreto maestro de las Artes. Madariaga 
recuerda con retranca que mientras “en Madrid se supeditaba la competencia al diploma, en 
Oxford se supeditaba el diploma a la competencia”. Al año siguiente publicará “Disarmament” 
y en 1930, en inglés, la que para muchos es su obra cumbre “España. Ensayo de historia 
contemporánea”. Durante estos años continúa las giras por Norteamérica y realiza estancias 
en las Universidades de Méjico y La Habana como profesor invitado. 

El compromiso de Salvador de Madariaga con su país le lleva a dar un paso más y participar en 
la vida política española de la Segunda República. Su disponibilidad fue tan generosa que 
aceptó su nombramiento como embajador en Estados Unidos, pese a ser designado sin previa 
consulta por el gobierno provisional e implicar una renuncia al desempeño de su cátedra. Su 
nueva misión, curiosamente, sólo fue ejercida efectivamente durante ocho semanas porque 
enseguida fue elegido diputado en Cortes por la provincia de La Coruña y vicepresidente 
tercero del Congreso. Aprobada la nueva Constitución, en enero de 1932 fue nombrado 
embajador en París, cargo que llevaba aparejada la Jefatura de la Delegación Española ante la 
Sociedad de Naciones. Tras la caída del gobierno Azaña, se negó, debido a la oposición de su 
partido (la Organización Republicana Gallega Autónoma, ORGA), a aceptar el Ministerio de 
Estado ofrecido por Lerroux para participar en su primer gobierno que se formó en septiembre 
de 1933. Celebradas las elecciones en las que se produjo la victoria de las fuerzas 
conservadoras, a primeros de marzo del año siguiente acepta la oferta del Ministerio de 

Instrucción Pública al que acumula interinamente poco después el Ministerio de Justicia. La 
caída del gobierno Lerroux se produce el 28 de abril, a causa de la negativa inicial del 
Presidente de la República, Alcalá Zamora, de amnistiar a los militares implicados en el intento 
de golpe de estado de Sanjurjo. Retorna entonces a Ginebra como jefe de la Delegación 
Española ante la Sociedad de Naciones y, al año siguiente, publica uno de sus libros más 
polémicos “Anarquía o Jerarquía”, en el que alerta del peligro que corre la democracia liberal, 



tanto a la izquierda como a la derecha, y realiza una nueva ronda de conferencias en Estados 
Unidos. Durante 1935 y 1936 escribe en el diario Ahora artículos que dejan clara su voluntad 
de evitar una guerra civil y su convicción sobre la necesidad de un centro fuerte para evitar el 
choque entre unos extremos cada vez más polarizados. Con el triunfo del Frente Popular, Azaña 
y Barcia Trelles le instan a que continúe como delegado español en la Sociedad de Naciones, 
sin embargo dimite del cargo como consecuencia de una campaña de prensa contra su 
persona, al parecer promovida desde un sector del PSOE. 

Con el comienzo de la guerra civil, “un desgarro del alma de España”, parte para el exilio. El 19 
de junio de 1937 publica un artículo simultáneamente en The Times de Londres, Le Temps de 
París y La Nación de Buenos Aires que concluye afirmando que “quien quiera que gane, España 
pierde siempre”. Durante este año permanecerá en Ginebra tratando de crear una fundación 
mundial con fines humanitarios, además publica una versión de la “Guía del lector del Quijote” 
y “Campos Elíseos”. Al año siguiente divulga el ensayo político “Teoría y práctica de las 
relaciones internacionales” y se traslada a Londres para instalarse seguidamente en Oxford. Se 
dedica a dar conferencias en universidades inglesas, en Estados Unidos y en Sudamérica; 
desde la BBC de Londres emite un comentario semanal para los oyentes de habla hispana. Este 
hombre de la tercera España sentencia que “La causa del desastre de la República fue la 
incapacidad de que ha dado prueba para coordinar y armonizar las tendencias dispersas del 
español”. 

Al comienzo de la segunda guerra mundial se encuentra en Oxford. Desde allí, cuando en 
noviembre de 1944 se vislumbra su desenlace, publica su famosa “Carta abierta al general 
Franco” que comienza diciendo “General, márchese usted... No lo digo por ofenderle, pero el 
Caudillo de un bando de la guerra civil, no sirve para hacer la unidad española”. Su pretensión 
era que España no se quedara al margen del renacimiento democrático europeo. Al año 
siguiente, embargado por el espíritu de Yalta, publica su “Victors, beware” sin conseguir 
resultado alguno. 

Durante esta época va a iniciar lo que, según Augusto Assía, se convertiría en el mayor “Opus” 

americanista. El intelectual y político alejado de su país va a reafirmar la importancia de la 
acción española en el nuevo continente, más allá de los tópicos de la leyenda negra y del 
reproche renacentista de sectarismo e intolerancia. De su pluma nacen obras como “Cristóbal 
Colón” (1940), “Hernán Cortés” (1941), “Cuadro Histórico de las Indias” (1941), el drama 
teatral “El Toisón de Oro” (1941), la novela “El corazón de piedra verde” (1942) y los libros de 
poesías que contienen elegías a Unamuno, García Lorca y “Rosa de cieno y ceniza” (1942). 

Finalizada la guerra mundial, emprende un viaje por diversos países de América en donde 
imparte una serie de conferencias y se entrevista con los más importantes políticos españoles 
exiliados, escribiendo una serie de artículos que insertará en un nuevo libro que titula “A la 
orilla del río de los sucesos”. 

En 1947 asiste en Bruselas, como invitado a título personal, al Congreso de los Partidos 
Liberales Europeos, donde se crea la Internacional Liberal de la que es elegido Presidente. Se 
encarga del aniversario del nacimiento de Cervantes en la BBC y vierte al inglés su “Numancia” 
que se radia también por la BBC. Este año publica “El auge y el ocaso del Imperio español en 
América”. Asiste al Congreso del Movimiento Europeo celebrado en la Haya en 1948, en el que 
se le nombra Presidente de la Comisión de Cultura. Tiene carta blanca para elegir delegados 
españoles al Congreso y propone a José Maria Gil Robles, Indalecio Prieto y su amigo, el doctor 
Trueta. El Congreso está en el origen de la creación del Consejo de Europa en Londres, la 
adopción de una Carta paneuropea de Derechos Humanos en Roma y el establecimiento de un 
Tribunal con sede en Estrasburgo para garantizar su cumplimiento. Este mismo año la 
Radiodifusión Francesa retransmite su fantasía dramática “Le mystère de la Mappemonde et du 
Papemonde” con música de Alexandre Tasman. 

El Congreso de la Haya había subrayado que la construcción europea necesitaba instituciones 

educativas. En 1949, junto al franciscano belga Antoine Verlege, crea el Colegio de Europa de 
Brujas para estudios de postlicenciatura, que desde entonces ha formado generaciones de 
europeístas. Será su Presidente hasta su retiro en 1964 y, a partir de entonces, su presidente 
honorario. Publica la traducción española del Hamlet de Shakespeare. 

En abril de 1950 participa en la constitución del Consejo Federal Español del Movimiento 
Europeo en París. El Congreso para la Libertad de la Cultura le nombra copresidente junto con 
Benedetto Croce, John Dewi, Kart Jaspers, Jacques Maritain, Bertrand Russell y Reinhold 



Niebuhr. Salvador de Madariaga es ya un referente central de la cultura europea que continúa 
su incesante creación con la publicación de la obra teatral “Don Juan y la donjuanía” y del 
ensayo “Bosquejo de Europa”. 

Salvador de Madariaga considera que el movimiento hacia la integración de Europa “ha llegado 
a coger tal fuerza que ya necesita una bandera para que exprese ese sentimiento”. En 
diciembre de 1951 publicará una propuesta titulada “Una bandera para Europa” con un 
grabado que representa una enseña diseminada de estrellas sobre cielo azul, elementos que 
han llegado a integrarse en el patrimonio simbólico europeo. Este año, rompiendo tópicos y 
leyendas, presenta la biografía de “Bolivar”. 

La experimentación comunicativa de Salvador de Madariaga se intensifica. Entre los años 1954 
y 1957 emite a través de la Radiodifusión Francesa una serie de charlas que publica a 
continuación en un libro titulado “General, márchese usted”. La presión ejercida por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Franco sobre el gobierno francés consigue la suspensión de 
la emisión a mediados de 1957. Colabora en la revista Ibérica, publicada en Nueva York bajo la 
dirección de Victoria Kent, cuyo primer número se presenta diciendo que “Ibérica se publica en 
este país de hombres libres para recordar a todos que la libertad es indivisible y que la tiranía 
es contagiosa; y como una prenda viviente de la esperanza de que el país de hombres libre no 
lo abandone al pueblo español en su lucha por la libertad”. 

El prestigio de Salvador de Madariaga le abre las puertas de los grandes periódicos 
internacionales. El 11 de octubre de 1959, el suplemento dominical de “The New York Times” 
publica un artículo titulado “¿Desarme? El Problema permanece profundo”, su tesis consiste en 
que el problema de hoy es que “el mundo comunista entiende la unidad pero no la libertad, 
mientras que el mundo libre entiende la libertad pero no la unidad. Una victoria eventual puede 
ser obtenida por el bando que consiga una síntesis de ambas: libertad y unidad”. 

Pese a que nuestro paisano decía que “se me atragantan los laureles”, los homenajes se 
suceden sin cesar a partir de la segunda mitad de los cincuenta. Figuras como Robert 
Schuman, Paul Henri Spaak, Guy Mollet, Martinez Barrio, Albert Camus, Pablo Casals, Andre 
Malraux, Kart Jaspers, Gregorio Marañón, Jacques Maritain, Andres Maurois, Jules Romaní y 
Bertrand Russell se adhieren a las celebraciones de su setenta aniversario. Las 400 páginas del 
Liber Amicorum editado con tal motivo por el Colegio de Europa son un testimonio privilegiado 
del respeto, afecto y admiración que se le profesan. 

Salvador de Madariaga identificó perfectamente la democracia y los derechos humanos como 
la sustancia que constituye el código genético del proyecto europeo. La dictadura franquista 
pretendió obviarlo cuando el 9 de febrero de 1962 el gobierno español tomó la decisión de 
solicitar la apertura de negociaciones con la Comunidad Económica Europea, CEE, con el fin de 
encontrar una fórmula de asociación económica sin condicionamientos políticos. Pocos meses 
después, el 5 de junio de 1962, se inicia en Munich el Congreso del Movimiento Europeo que 
reúne 80 españoles del interior y 18 exiliados, presididos por Madariaga. En su histórico 
discurso al Congreso afirmó que “los que antaño escogimos la libertad perdiendo la tierra y 
escogimos la tierra perdiendo la libertad nos hemos reunido para otear el camino que nos lleve 
juntos a la tierra y la libertad”. Las conclusiones del Congreso sostienen que la integración de 
España en Europa “ya en forma de adhesión, ya de asociación, exige unas instituciones 
democráticas”, “la efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana” y “el 
reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales”. 

Estas conclusiones se ajustaban a las cualificaciones políticas definidas en el “informe 
Birkelbach” aprobado por el Parlamento Europeo, antes incluso de la petición española. Este 
año publica “Los tres estudiantes de Salamanca” y “Sanco Panco”, novela satírica sobre Franco 
y su régimen. 

A principios de 1964 envía una “Carta Abierta” al Ministro de Información y Turismo que se 
publica en la revista Ibérica. En la carta critica las declaraciones de Fraga Iribarne de que 
España era un pueblo “incapaz de gobernarse democráticamente” diciendo que su cometido 
era “impedir que el país sepa lo que pasa. Es como si usted monta un espectroscopio para 
analizar la luz del día después de haberse hecho lo necesario para que el laboratorio quedase a 
oscuras” y recordó la famosa sentencia de Lincoln: “Se puede engañar a parte del pueblo todo 
el tiempo, a todo el pueblo parte del tiempo, pero no a todo el pueblo todo el tiempo”. 

Las distinciones, reconocimientos y premios se acumulan. En 1967, la BBC rueda en su casa y 
jardín un reportaje cinematográfico con motivo de la publicación de su obra “Retrato de un 
hombre de pie”. 



Este año también ve la luz la obra de teatro “La cruz y su bandera” y publica “Yo-yo y yo-el”. 
Sin embargo, la censura en España sigue viva; todavía en 1967 La Voz de Galicia no pudo 
publicar el extracto de algunos capítulos de “Memorias de un federalista”. 

En un intento para compensar su reconocimiento universal, es nombrado en 1970 miembro 

correspondiente de la Real Academia de la Historia. Este año fallece su esposa y recibe 
innumerables testimonios de condolencia, entre ellos del Instituto de Estudios Coruñeses “José 
Cornide” al que acabará legando su biblioteca y archivo personal. Contrae matrimonio con 
Emilia Szekely-Rauman (“Mimi”), de origen húngaro y nacionalidad británica, que desde 1938 
se encargaba de su gabinete literario. Dos años después, con motivo del número 1.500 de la 
popular colección austral de Espasa Calpe, publica “Mujeres famosas”. Comienza a colaborar 
con los dominicales del diario ABC y en otras revistas españolas como Gaceta Ilustrada y 
Destino, en el que en mayo de 1968 había publicado “La Tragicomedia de Gibraltar”, artículo 
anteriormente insertado en la revista londinense “The Tablet”, que aboga por la inmediata 
devolución a España del peñón gibraltareño. 

El 31 de mayo de 1973 recibe uno de los premios más prestigiosos del mundo occidental, el 
premio “Carlomagno” de la ciudad de Aquisgrán por sus servicios a Europa. 

El 5 de abril de 1976 regresa a una España en esperanzada transición democrática y días 
después toma posesión de su sillón de académico de la Real Academia Española. En el discurso 
de contestación al de ingreso, Julián María dijo: “No creo que en la historia de nuestra 
Academia, ni en la de ninguna otra, se haya dado un caso semejante al de esta tarde; recibir a 
un Académico a punto de cumplir sus noventa años; para que todo sea extraordinario, a los 
cuarenta años de su elección; y por si algo faltara, al cabo de otros tantos de exilio”. El 2 de 
julio de 1976 tiene lugar su retorno a su querida Galicia, donde pasa los meses de julio y 
agosto, y visita su ciudad natal, donde inaugura una calle con su nombre y recibe el cálido 
homenaje del Instituto “José Cornide”. 

En marzo de 1977 es condecorado con la Gran Cruz del Mérito, la máxima distinción que otorga 
la República Federal Alemana, y el 23 de julio de 1978 se le impone la Gran Cruz de Alfonso X 
el Sabio. 

Fallece el 14 de diciembre de 1978 en Locarno (Suiza), unos días después de que el pueblo 
español aprobase en referéndum la Constitución de la paz y la concordia. Este viajero, curioso y 
trotamundos, había alcanzado la tierra prometida y en su mesa, como una metáfora, se 
encontraba un artículo inacabado en defensa de la pervivencia de The Times el diario ligado al 
inicio de su carrera periodística. 

Este año se cumplen treinta del fallecimiento de Salvador de Madariaga. El Ayuntamiento 
coruñés celebró brillantemente el primer centenario de su nacimiento con el montaje de una 
exposición y la edición de un libro conmemorativo auténticamente ejemplares; ese año España 
se integró como un miembro de pleno derecho al proyecto de construcción europea. Después 
de tantos años de exilio y ausencia, la figura y la influencia de nuestro ilustre paisano se 
proyectan cada vez con más fuerza, sus semillas siguen produciendo frutos. En la sede del 
Parlamento Europeo en Estrasburgo un edificio lleva su nombre en memoria y homenaje a uno 
de los padres de la casa común europea 

Las obras maestras siempre están incompletas, viven y crecen con el tiempo, portan una señal 
tan potente y sugestiva que son actuales y suscitan nuevas resonancias en cada generación. 
Este creador ilustrado y fecundo, autor de una masa ingente de excelentes artículos 
periodísticos y trabajos literarios, fue capaz de hacer de su propia existencia una obra maestra. 
El destino de sus cenizas, siguiendo su propia voluntad, fue regresar a las olas natalicias del 
Orzán. Sus allegados cuentan que solía decir que le gustaba el mar por tres razones: porque su 
movimiento evoca el de las emociones humanas, porque ofrece la única recta en una 
naturaleza de curvas y porque refleja el cielo en la tierra. 

En la espiral de la bahía coruñesa, bañada ya por la luz de la naciente democracia española, 
quiso iniciar su nuevo comenzar. Salvador de Madariaga escribió su vida con el lenguaje de la 
cultura y el argumento universal de la libertad, por eso, aunque no le vemos, sigue con 
nosotros y distinguimos su brillo. 

1    Publicado en "A cidade dos xornalistas". Asociación de la Prensa de La Coruña, 2008. 

     Versión en gallego. Páginas 189 a 196. 



Salvador de Madariaga y Rojo

Justo Fernández López

BIOGRAFÍA

Salvador de Madariaga y Rojo (18861978), nació en La Coruña (Galicia) y falleció en Locarno 
(Suiza), tras una dilatada existencia repleta de actividades y de una fecunda creación literaria. 
Ensayista, historiador, profesor, diplomático, polígrafo y poeta, cultivó todos esos aspectos de 
manera brillante.

Fue enviado por sus padres a París, para proseguir su formación. Cursó una carrera científico
técnica para no contrariar los deseos de su padre, militar de ideas liberales. Ingresó en la Escuela 
Politécnica y en la Escuela Nacional de Minas en París. En 1911 regresó a España para incorporarse 
a la Compañía de Ferrocarriles del Norte, en calidad de ingeniero de Minas.

En el año 1916, se marchó a Londres, donde se abrió camino gracias a su dominio del inglés y del 
francés. 

En el año 1917 trabajó como editorialista y redactor en el prestigioso periódico inglés The Times y 
publicó su primer libro de literatura comparada en inglés, Shelley and Calderón and other essays on 
English and Spanish poetry.

En el año 1921, el gobierno español lo nombró agregado técnico a la delegación en la Conferencia 
del Tránsito, organizada por la Sociedad de Naciones, en la ciudad de Barcelona.

En el año 1927, la Universidad de Oxford creó la cátedra de Lengua y Literatura Española, la cual 
fue ofrecida inmediatamente a Salvador de Madariaga.

Con la llegada de la II República, en el año 1931, el gobierno provisional presidido por Manuel 
Azaña, lo nombró embajador en Washington, cargo que aceptó con el consiguiente abandono de su 
cátedra en Oxford.

En el año 1932 pasó a la embajada de París, cargo que simultaneó con el de miembro de la 
Comisión de Desarme de la Sociedad de Naciones, donde trabajó activamente en el contencioso 
chinojaponés y en la invasión de Etiopía por Italia.

En el año 1934 fue nombrado, por el gobierno republicano de Alejandro Lerroux, ministro de 
Instrucción Pública y también de Justicia. Tan sólo duró en el cargo cinco semanas escasas, por no 
haber cumplido el gobierno de Lerroux dos condiciones que Madariaga había puesto para aceptar el 
cargo: practicar una política de paz con los socialistas y mantener la condena al general rebelde 
Sanjurjo, el cual fue indultado por el Gobierno republicano.

En febrero del año 1936 triunfó en las elecciones el Frente Popular, encabezado por Manuel Azaña. 
El ambiente enrarecido que hacía presagiar una confrontación armada fue captado y advertido de 
antemano por Salvador de Madariaga en múltiples colaboraciones periodísticas que no encontraron 
eco alguno dentro del propio gobierno.

Al estallar la Guerra Civil, Salvador de Madariaga se instaló de nuevo en Oxford para dedicarse por 
entero a sus tareas históricas y literarias. Colaboró en la prestigiosa emisora inglesa B.B.C en 
emisiones semanales para Hispanoamérica, en la O.R.T francesa, en las que mantenía su constante 
crítica contra la dictadura imperante en España. 

Durante la Guerra Civil española permaneció en el exilio, en Inglaterra, y lideró la oposición al 



dictador español Francisco Franco. A la muerte del caudillo regresó a España en 1976 y ocupó el 
sillón de la Real Academia Española que le pertenecía desde 1936.

De una profunda raigambre humanista y liberal, Madariaga no transigió con el franquismo e hizo 
multitud de gestiones desde su cátedra de Oxford para intentar restaurar la democracia en España. 
Sus intervenciones públicas y artículos lo acreditaron como un agudo polemista en contra de la 
dictadura franquista.

En el año 1947 se fundó la Internacional Liberal, de la que fue nombrado presidente y de la que se 
le confirió, cinco años más tarde, el título de presidente de honor.

Fue Salvador de Madariaga un europeo insigne, digno de figurar entre las personalidades de todos 
los tiempos que más han contribuido para llevar a cabo la tan deseada unidad europea. En el año 
1973, la ciudad de Aquisgrán le otorgó el preciado premio Carlomagno.

Fallecido el dictador, en noviembre del año 1975, y una vez comprobada la evolución hacía la 
democracia de la transición española, regresó a su querido país, donde fue recibido por el rey Juan 
Carlos I. Ingresó en la Real Academia Española, de la que era miembro elegido desde el año 1936. 

La muerte le sorprendió en Locarno, el 14 de diciembre del año 1978.

OBRAS

Salvador de Madariaga cultivó todos los géneros literarios, cuya producción sería imposible de 
enumerar.

OBRAS DE HISTORIA:

Colón

España: ensayo de Historia Contemporánea (1930)

La primera edición de esta obra apareció en inglés. En ella, partiendo del territorio y del 
origen de los españoles, expuso e interpretó magistralmente los acontecimientos decisivos de 
la historia del país durante el siglo XIX.

Hernán Cortés (1941)

El ocaso del Imperio Español en América (1947)

Bolívar

Carlos V (1951)

OBRAS DE CARÁCTER POLÍTICO

Anarquía o jerarquía (1935)

General, márchese Vd (1959)

De la angustia a la libertad (1955)

ENSAYOS:

Shelley and Calderón and other essays on English and Spanish poetry (1911) 

Ensayo de literatura comparada.



Semblanzas literarias contemporáneas (1923)

Ingleses, franceses, españoles (1927)

Guía del lector del Quijote (1926)

El Hamlet de Shakespeare (1949)

De Galdós a Lorca (1960)

Memorias de un federalista (1967)

En estas memorias plasmó recuerdos de su ambiente familiar y de su infancia, a la par que 
expuso un pensamiento superador del separatismo intransigente y del unitarismo intolerante, 
de cuya colisión, una vez superada la etapa política de la dictadura, vendrían los futuros males 
de España.

NOVELAS

La jirafa sagrada (1925)

El enemigo de Dios (1926)

El corazón de piedra verde (1942) y

Guerra en la sangre (1957) 

Ambas basadas en la historia de Latinoamérica.

Ramo de errores (1952) 

POESÍAS

Romances de ciego (1922)

La fuente serena (1927)

Romances por Beatriz (1955)



Archivo de la categoría ‘Salvador de Madariaga’

Dos romances de Salvador de Madariaga
01 Noviembre 2010 

Valle oscuro, valle oscuro
Do se cruzan los senderos.
Yo vi pasar al Amor
Del brazo del Pensamiento.
El Pensamiento dudaba,
El Amor iba certero.
De la floresta vecina
Salió el canto de un jilguero.
Entraron en la espesura
Tras el pájaro parlero,
Y Pensamiento y Amor
En la noche se perdieron.
En vano se van llamando
Uno al otro en el silencio
Que es el valle muy oscuro
Y son muchos los senderos
Para que puedan hallarse
El Amor y el Pensamiento.
Y el uno mira hacia fuera,
Y el otro mira hacia adentro,
Y el uno sigue dudando,
Y el otro sigue certero.

El Madariaga público diplomático, alto funcionario y catedrático y el Madariaga escritor 
novelista, ensayista y poeta se funden en uno cuando se analiza su honda conciencia política. 
Madariaga fue un defensor del republicanismo liberal democrático (más liberal que democrático). 
Un ilustrado europeísta y un reformista aristocrático y conservador. (Con todo esto quiero decir 
que su tiempo, el mundo que conoció, ya no existe).

Pero hablemos mejor de su poesía. Tengo delante la primera edición de su obra poética completa, 
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editada por Plaza&Janés en 1978. Es un volumen grueso, con poemas muy malos, muy ingenuos, 
muy barrocos y también otros muy buenos. Hay poemas escritos en francés y en inglés, lenguas 
que dominaba con una perfección envidiable. Hay traducciones de los grandes, desde Shakespeare 
a Blake. Y hay, además, romances a la manera clásica castellana.

Son estos, sus Romances de ciego, los mejores, los más sobrecogedores y contradictorios (alma y 
carne, amor y pensamiento, fe y razón). Un emocionado y ya por entonces trágico Unamuno los 
calificó de “verdades tenebrosas” y, a su autor, de “ciego vidente”.

El propio Madariaga recuerda que comenzó a escribirlos tras la prematura muerte de su padre, y 
a publicarlos tímidamente en la orteguiana revista España. Cuando se enteró de que el bueno de 
Don Miguel los recortaba y los guardaba en sus bolsillos, se los envió todos. En  1922 aparecerían 
como libro. Creo que hacía mucho que nadie los mencionaba. Cierro el comentario con el Romance 
final:

Cayó la luna en el mar
Y se quebró en mil pedazos.
Cayó el amor en el hombre
Y se quebró en desengaños.
Cayó el hombre en la Natura
Y se quebró en deseos vanos.
Cayó lo Eterno en la Edad
Y se quebró en miles de años.
Cayó Dios, y se hizo trizas:
Son los hombres, mis hermanos.
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http://www.telepolis.com/
http://www.wikilearning.com/monografia/el_periodismo_literario_de_los_ensayistas_y_narradores_novecentistas-ortega_y_gasset/17555-4
http://blogs.20minutos.es/poesia/2010/10/19/me-destierro-a-la-memoria-miguel-de-unamuno-1864-1936/
http://blogs.20minutos.es/poesia/2009/07/13/el-tigre-william-blake-1757-1827/
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_%26_Jan%C3%A9s


La Tercera España

sábado 20 de septiembre de 2008

Un liberal de antaño: Salvador de Madariaga 

Si un personaje representa como nadie la Tercera España ese es sin duda Salvador de Madariaga (La 
Coruña, 1886  Locarno, 1978). Anticomunista convencido, fue uno de los intelectuales que con 
mayor tenacidad se opuso al franquismo desde posturas liberales. Perteneció a la llamada 
generación novecentista o de 1914 junto a autores de la talla de Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, 
Ramón Pérez de Ayala o Manuel Azaña. Profesor universitario, embajador y ministro, fue autor de 
más de sesenta libros con interesantes aportaciones sobre las relaciones internacionales, la filosofía 
política, la psicología social, la historia, la crítica literaria, la novela, la poesía o el teatro. Muy joven 
se trasladó a Londres para colaborar como editorialista y redactor del prestigioso periódico británico 
Times. Allí publicó su primer libro La guerra desde Londres (1917), una encendida defensa del 
bando aliado en la Primera Guerra Mundial. Finalizada la guerra, entra en la oficina de prensa de la 
secretaría de la Sociedad de Naciones. Rápidamente asciende a jefe del Departamento de Desarme, 
puesto que ocupará hasta 1927 para dedicarse de lleno a la cátedra de Lengua y Literatura españolas 
en la Universidad de Oxford. Son años en los que Madariaga se va formando en los principios del 
liberalismo, a partir de su contacto con la cultura política inglesa, y va adoptando una visión 
internacional de los conflictos sociopolíticos que será determinante para su posterior toma de 
posición ideológica.
La llegada de la República en 1931 será analizada por Salvador de Madariaga con una lucidez 
premonitoria:

«Intuía que el pueblo español estaría con la República, pero vislumbraba tres peligros: el idealismo 
intransigente de los extremistas de izquierda, queriendo imponer la Arcadia para hoy mismo; el  
coletazo o contramarea de la extrema derecha, y las rivalidades ideológicas, que desmenuzarían al  
centro. No era probable que la República durase mucho ni que viviera en paz interior»
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El primer gobierno republicano lo nombró embajador en Washington, pero duró poco en el puesto 
pues la incompetencia de Lerroux como ministro de Exteriores, le obligó a dirigir en la sombra la 
política internacional española en la Sociedad de Naciones. Regresa a España en 1934 para 
incorporarse a las carteras de Instrucción Pública y Justicia del nuevo gobierno del cedistaradical 
de Alejandro Lerroux. Fue testigo privilegiado de la insurrección de octubre. La izquierda 
revolucionaria no aceptó el resultado democrático de las elecciones que dio el triunfo al centro 
derecha y se convirtió en un elemento de desestabilización permanente hasta el estallido de la 
contienda civil.

El alzamiento de 1934 [socialista y anarquista] es imperdonable. La decisión presidencial de  
llamar al poder a la CEDA era inatacable, inevitable y hasta debida desde hace ya tiempo. El  
argumento de que el señor Gil Robles intentaba destruir la Constitución para instaurar el fascismo 
era, a la vez, hipócrita y falso. Hipócrita porque todo el mundo sabia que los socialistas de Largo 
Caballero estaban arrastrando a los demás a una rebelión contra la Constitución de 1931, sin  
consideración alguna para lo que se proponía o no el señor Gil Robles; y por otra, a la vista de que 
el señor Companys y la Generalidad entera violaron también la Constitución."

En 1935 publica un controvertido libro Anarquía y jerarquía. Defiende una “democracia orgánica”, 
en la línea regeneracionista de Luis Araquistáin y Joaquín Costa en la cual el poder emanara de los 
cuerpos intermedios de la sociedad (grupos sociales, familia…). Madariaga niega la existencia de la 
lucha de clases e incluso de una clase opresora y sostiene que la libertad, la desigualdad y el 
binomio ambiciónnecesidad son esenciales para que una sociedad progrese. Se tratra pues de un 
liberalismo elitista, partidario de un Estado autoritario, que frenase los excesos de las ideologías 
revolucionarias.
Al estallar la guerra civil, consigue salir hacia Ginebra y luego rumbo a Londres. Con tristeza 
confiesa Madariaga “En 1936 era yo un parlamentario europeo liberal cuando a la gente no le 
interesaba ni Europa ni el sistema parlamentario ni el liberalismo. Esta fue la causa verdadera de mi 
emigración”. Tres días después del alzamiento militar publicaría un muy interesante y polémico 
artículo en el diario Ahora en el que argumentaba que desde el punto de vista de la libertad no había 
diferencia entre marxismo y fascismo.

“Mi silencio sobre España me supuso una dura prueba en los Estados Unidos, donde aquel  
invierno pasé tres meses dando conferencias y donde a mis auditores, como es natural, les resultó  
difícil comprender que me negara a hablar de la guerra civil. Mis motivos eran evidentes: no podía 
hablar a favor de los rebeldes, porque negaban todo lo que yo consideraba válido; no podía hablar  
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por los revolucionarios, no sólo porque no creía en sus métodos (ni, en el caso de algunos de ellos,  
en sus objetivos), sino porque no defendían lo que decían defender. Se llenaban la boca con 
democracia y libertad pero no permitían vivir ni a la una ni a la otra”

Desde Ginebra seguirá insistiendo en esta postura en una carta dirigida al diplomático inglés 
Anthony Edén en el que afirma que en los campos de batalla no se libraba una guerra contra la 
tiranía, pues los dos bandos eran partidarios de regímenes totalitarios incompatibles con la libertad 
y la democracia. Prueba de ello fue la presión a la que fueron sometidos los intelectuales liberales 
en el Madrid republicano:

"En esta atmósfera de violencia la vida del espíritu era imposible. Al comienzo de la guerra se  
obligó a los intelectuales del país a firmar un manifiesto en favor de la República, es decir de la  
revolución que por el extranjero circulaba con disfraz republicano. Los tres escritores que había 
fundado la Asociación al Servicio de la República en 1931, José Ortega y Gasset, Gregorio  
Marañón y Ramón Pérez de Ayala, repudiaron este manifeisto en cuanto se vieron libres en la  
emigración."

Protagonizó distintas gestiones, todas ellas infructuosas, para que franceses y británicos 
interviniesen en España para imponer la paz, incluso pensaba, con cierta ingenuidad, que un 
entendimiento entre Franco y Prieto podría traer a España un período de estabilidad y 
reconstrucción nacional. Pero con el tiempo su aversión a la figura de Francisco Franco sólo fue 
igualada por su visceral rechazo al comunismo.
Terminada la guerra civil, intentó crear un organismo representativo de elementos moderados del 
campo antifranquista que planteasen una alternativa del gobierno. Contaban con el visto bueno del 
gobierno británico. Surge así la Alianza Democrática Española, dirigida por el coronel Segismundo 
Casado, que se había rebelado contra Negrín y los comunistas en el Madrid asediado. Madariaga 
fue su teórico principal, junto con otras figuras anticomunistas como el socialista Wenceslao 
Carrillo y el anarcosindicalista Juan López Sánchez. La escasa colaboración británica hizo fracasar 
esta interesante iniciativa. Volvería a intentarlo en 1947 en una entrevista con el diplomático John 
Hickerson. Seguía buscando la colaboración de Gran Bretaña y también los Estados Unidos pues 
argüía que la continuación del franquismo sólo era ventajosa para el comunismo soviético y un 
desastre para las potencias occidentales. La restauración monárquica en la figura de don Juan de 
Borbón era una de las salidas que planteó con vehemencia.
Salvador de Madariaga por aquel entonces era una figura de reconocido prestigio internacional, de 
ahí que sus críticas al régimen franquista tuvieran especial repercusión. Fue el primer presidente de 
la Internacional Liberal, uno de los fundadores del College d’ Esuropa y un miembro activo de la 
Unesco hasta que dimitió en protesta por la admisión de la España de Franco. El primer Congreso 
de Europa, reunido en La Haya en 1948, lo designó presidente de su comité cultural.
La oposición al franquismo que él quería ir construyendo tendría que ir unida al discurso europeísta, 
liberal y antitotalitario. En reiteradas ocasiones intentó un acercamiento entre José María Gil Robles 
y el socialista moderado Indalecio Prieto con la idea de constituir ese frente democrático de 
oposición al franquismo. Finalmente creó el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo que, 
en palabras del propio Madariaga, se convirtió en “lo que el gobierno de la república en la 
emigración no había logrado ser: el único organismo en el que se hallaban representados todos los 
colores del arco iris político español menos los totalitarios, comunistas y fascistas”.



Su anticomunismo hizo que no fuera muy bien visto por la oposición dominada por el Partido 
Comunista. Planteaba una tercera vía de oposición a comunistas y fascistas y, con una importante 
dosis de ironía, denominaba a España “Yugoespaña”. Reprochaba a Franco que su política represiva 
favorecía a los comunistas y preparaba “a España para el comunismo”. Este planteamiento 
incomodó especialmente a Franco pues rompía el discurso maniqueo, sostén del régimen, que 
planteaba una única elección: comunismo o franquismo. El ya creía en una Tercera España que sería 
propiciada por una asamblea de “notables” compuesta por setenta personalidades del interior y 
cincuenta del exilio. El proyecto, afirma el historiador Paul Preston, ganó adeptos y en España lo 
desarrolló la Asociación Españolas de Cooperación, presidida por Gil Robles. Este fue el punto de 
partida que inspiró el IV Congreso del Movimiento Europeo, que se reunió en Munich en junio de 
1962, el famoso “contubernio de Munich” que tantos quebraderos de cabeza dio al franquismo. En 
Munich se reunieron monárquicos, católicos, falangistas críticos, socialistas moderados, 
nacionalistas catalanes y vascos. Se impidió la presencia de los comunistas. Madariaga escribió:

"La guerra civil que empezó en España el 18 de julio y que el Régimen ha mantenido  
artificialmente con la censura, el monopolio de la Prensa y de la Radio y los desfiles de la Victoria,  
la guerra civil terminó en Múnich anteayer, 6 de junio de 1962”

El presidente de la reunión, Maurice Fauré, declaró que Europa esperaba a España con los brazos 
abiertos. Franco, visiblemente contrariado con el éxito internacional de la convocatoria realizó un 
discurso en Valencia donde tachaba de débil y podrido el liberalismo y denunciaba “a esos 
desdichados que se conjuran con los rojos para llevar a las asambleas extranjeras sus miserables 
querellas”.
Muerto Franco, regresa Salvador de Madariaga a España en mayo de 1976. Ocupó un sillón en la 
Real Academia y durante los dos años que le quedaban de vida fue testigo privilegiado del proceso 
de Transición democrática al que él tanto contribuyó durante décadas. No cabe duda de que 
Salvador de Madariaga forma parte indiscutible de esa Tercera España, liberal y dialogante, que no 
conoce dogmatismos y rechaza el discurso totalitario, venga de donde venga.
Su liberalismo radical queda reflejado en las palabras inscritas en su lápida y que resumen su 
pensamiento político: “la democracia es un medio y una forma, mientras que la libertad es una 
esencia y un fin”

http://3.bp.blogspot.com/_krh-ru21nYY/SNUCNRB-ExI/AAAAAAAAAKw/XvDXW_BcWh0/s1600-h/union-europea.jpg


 

Publicado por Fernando Alvarez Jurado en 

http://4.bp.blogspot.com/_krh-ru21nYY/SNUBgCEkaUI/AAAAAAAAAKo/YHMbO9Dmn6o/s1600-h/lapida-madariaga.jpg
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5313770393524684083&postID=3107005995652071329

	The Times
	The Sunday Times
	The Woman Who Shot Mussolini by Frances Stonor Saunders 
	Related Links

	The power of fear. Jazz was a capitalist plot, abstract expressionism a communist one. Art was always a victim in the cold war. By Frances Stonor Saunders
	Salvador de Madariaga
	Contenido
	Biografía
	Madariaga escritor
	Obras
	Ensayos históricos
	Ensayos políticos
	Otros ensayos
	Novelas
	Poesía

	Referencias
	Enlaces externos

	Salvador de Madariaga
	Todos los libros y obras de Salvador de Madariaga
	Archivo de la categoría ˘Salvador de Madariagaˇ
	Dos romances de Salvador de Madariaga

	La Tercera España
	sábado 20 de septiembre de 2008
	Un liberal de antaño: Salvador de Madariaga 



