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S alvador de Madariaga fue uno de los testi-
gos más privilegiados de la historia de Espa-
ña y Europa del siglo pasado. Su vida recorre 

la tortuosa historia de nuestro país en el siglo XX, 
junto con su compleja relación con la política in-
ternacional y europea. Madariaga fue protagonista 
de momentos cruciales como la fundación de la 
Sociedad de Naciones, la diplomacia de la Segun-
da República española o los orígenes de la Unión 
Europea. A pesar de que gozó de una enorme po-
pularidad en su momento, generando admiración 
y hostilidad a partes iguales, hoy en día es una 
figura generalmente desconocida. Este libro res-
cata del olvido la biografía de ese hombre singular 
que fue universalmente reconocido como el gran 
representante del liberalismo.
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Julius Ruiz
Prólogo

Prólogo

La muerte del coruñés Salvador de Madariaga en diciembre de 1978 
provocó una efusiva necrológica en el Times de Londres. «Internaciona-
lista y hombre de muchas partes», los numerosos honores que recibió de 
Estados como Francia, México y Estados Unidos admiraban su «total 
integridad» y reflejaban su condición de uno de los principales pensa-
dores liberales de la Europa culta. Aunque el Times era uno de los mu-
chos periódicos que habían publicado la obra de Madariaga durante una 
larga y variada carrera pública de más de sesenta años, no se trataba de 
la habitual cháchara que suele aparecer en la prensa tras la muerte de 
personas destacadas. La nota necrológica señalaba que, a pesar del re-
conocimiento que obtuvo a nivel internacional como periodista, acadé-
mico, diplomático en la Sociedad de Naciones, pensador político y pro-
lífico escritor multilingüe de poesía y ficción, Madariaga nunca fue una 
figura popular en su propio país. Refiriéndose a la Guerra Civil espa-
ñola, el Times recordaba a sus lectores que Madariaga era odiado por 
ambos bandos, y citaba su propia observación de que «ambos me dispa-
rarían, unos por delante y otros por detrás». No era una exageración: se 
salvó por poco de ser ejecutado en la España republicana en 1936 y, tras 
la victoria franquista, se confiscaron todos sus bienes.

Esta hostilidad es comprensible si recordamos que Madariaga se veía 
a sí mismo como parte de una «Tercera España» que defendía el libera-
lismo frente a sus numerosos enemigos de izquierdas y derechas. Frente a 
las tormentas ideológicas del siglo xx, Madariaga se aferró al liberalismo 
como tabla de salvación. Lo consideraba tanto una forma de vida como 
la base política fundamental. La libertad fue la estrella polar de Mada-
riaga y, aunque el franquismo y el comunismo se consideraban las ame-
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Santiago de Navascués
Introducción. El hombre que entró por la ventana

nazas más evidentes durante los oscuros días de las décadas de 1930 y 
1940, denunció que incluso la democracia podía ser problemática si de-
fendía los valores liberales del Estado de Derecho. Estos puntos de vista 
llevaron a un historiador a llamarle «un Quijote en política», y quizás 
esta etiqueta ayude a explicar su corta y poco distinguida carrera minis-
terial en España durante el Gobierno de Alejandro Lerroux en 1934.

Sin embargo, esta extraordinaria biografía de Santiago de Navascués 
demuestra por qué no se debería olvidar a Madariaga. Basada en una mag-
nífica tesis doctoral que ha utilizado archivos de Europa y Estados Uni-
dos, así como los voluminosos escritos de Madariaga, es una historia inte-
lectual y política del hombre y de su tiempo. Citando a Dickens, aquel fue 
«el mejor de los tiempos, el peor de los tiempos». En sus páginas vemos 
cómo Madariaga se convirtió en un importante hombre de letras europeo. 
Ingeniero de minas reconvertido en periodista, entró en contacto con el 
exclusivo mundo de la alta política europea en la Sociedad de Naciones de 
Ginebra en la década de 1920, antes de ocupar un puesto de profesor en 
la antigua Universidad de Oxford. Su ferviente defensa del internaciona-
lismo liberal no solo dejaría su impronta en la Constitución republicana 
de 1931, sino que le convertiría en la figura ideal para afirmar la identifi-
cación del nuevo régimen con Francia y la Sociedad. Fue uno de los pocos 
españoles con fácil acceso a los más altos niveles del Gobierno británico 
durante la Guerra Civil española, y después de la Segunda Guerra Mun-
dial contribuyó a fomentar el «espíritu europeo» o la «tercera vía» entre el 
comunismo y el capitalismo de libre mercado que sustentó la «Tercera Es-
paña» surgida en el llamado «Contubernio de Múnich» en 1962.

Navascués también muestra cómo las esperanzas de Madariaga de un 
orden internacional basado en el Estado de Derecho se evaporaron ante 
la agresión fascista en la década de 1930; parecía que «Don Quijote de la 
Manchuria» tenía una predilección por las causas imposibles. Sin tratarse 
de un relato hagiográfico, Navascués muestra de forma convincente que 
durante los largos años de exilio durante y después de la Guerra Civil es-
pañola, Madariaga nunca flaqueó en su devoción al ideal de libertad. Sin 
ser un pensador especialmente original, fue, sin embargo, excelente como 
intelectual público en la difusión de las ideas liberales. Quizás lo mejor 
que se puede decir de este libro es que es tan estimulante y agradable de 
leer como los muchos libros y artículos de Madariaga.

Julius ruIz

Universidad de Edimburgo
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