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«No tengo ni idea del porcentaje de personas que, 
como yo, piensan que su identidad consiste en sus 
creencias políticas y morales, en sus preferencias 
estéticas, en sus gustos y aptitudes acumulados y en 
las muchas imágenes de sus primeros años de vida 
que han establecido esos principios y esos gustos, la 
mayoría de los cuales no tienen nada que ver ni con 
la raza ni con la nacionalidad. 
[…] La misión de la izquierda es contemplar las 
cosas desde el punto de vista de la solidaridad 
humana, en lugar de competir por votos con la 
derecha apoyándose en mitos y resentimientos 
nacionalistas». 
 

Gabriel Jackson, «¿Somos todos nacionalistas  
de algún tipo? » (El País, 05/12/2000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«[…] emprender la tarea de escribir una Historia de 
la República y de la guerra civil no consistía 
simplemente en emprender la tarea de estudioso, 
sino asumir el deber moral de acercarme todo lo 
humanamente posible a la verdad, a toda la verdad y 
nada más que a la verdad sobre los acontecimientos 
que habían sido deformados con premeditación para 
una generación entera de españoles». 
 

Gabriel Jackson, Memoria de un historiador 
(Temas de Hoy, 2001, p. 214). 



«Jackson era un racionalista con los valores políticos 
propios de la Ilustración, la libertad y la igualdad, 

[…] preocupado siempre por la justicia  
y los derechos de las personas». 

Francesc de Carreras (catedrático de Derecho Constitucional). 
 

«Su historia de la República y de la guerra civil se 
convirtió en el marco obligado de referencia frente a 

la mezquina y exigua historiografía franquista. […] 
Décadas después su obra nos sigue cautivando». 
Julián Casanova (catedrático de Historia Contemporánea).  

 
«Ell va fer, amb la seva actitud, que adoptés com un 

dogma de fe que les persones més sàvies, les que més 
saben d’una matèria o de la vida en general,  

solen ser les més properes, les més senzilles». 
Carles Geli (periodista y ensayista).  

 
«En les nostres trobades ell solia allunyar-se dels 

aspectes pràctics, i ens sorprenia amb afirmacions 
memorables. Per exemple: la revolució més 

important i transcendent de la que havia estat 
testimoni era la de la dona». 

Gloria Gutiérrez (directora editorial  
de la Agencia Literaria Carmen Balcells).  

 
«Le escuchábamos con la boca abierta. Como 

renacentista moderno, nada del mundo actual le 
resultaba ajeno. Era, lo que se dice, un sabio;  

un sabio enamorado de España». 
José A. Martínez Soler (periodista y economista).  

 
«Esté uno de acuerdo o no, escuchar al profesor 

Jackson sentado en el sillón preferido de su salita, 
frente a la galería acristalada e invadida  

por libros, es como asistir a una clase magistral  
de Historia y humanidad». 

Elena Pita (periodista y escritora). 
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