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PREFACIO

M i historia de esta historia no tiene un origen preciso. Hace 
unos cuarenta años, o quizá cincuenta, empecé a persua-
dirme de que los últimos días de mayo de 1940 pudieron 

ser decisivos para el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Esta 
idea, pensamiento, o quizá no más que una simple noción, concor-
daba con mi convencimiento de que la fase más importante de la Se-
gunda Guerra Mundial tuvo lugar antes de diciembre de 1941, esto 
es, antes de la entrada en guerra de Estados Unidos, y coincidiendo 
con la primera retirada alemana ante Moscú, tras la cual Hitler podía 
aún ganar grandes batallas, pero ya no la guerra. Movido por dicha 
convicción decidí, en 1968, escribir un libro, The Last European War, 
1939-1941, que fue publicado finalmente en 1976. Fue en esta época, 
1970, cuando el gobierno británico decidió acortar la reserva sobre sus 
documentos oficiales, rebajándola de cincuenta a treinta años. De este 
modo pasé algunas semanas en Londres en 1971, principalmente en el 
Departamento de Publicaciones Oficiales. Y quizá fui de los primeros 
que leyó y trabajó sobre los documentos archivados en el Departa-
mento correspondientes a mayo-junio de 1940. Lo que leí confirmó mi 
sospecha (si de eso se trataba en realidad) de que aquellos días en Lon-
dres fueron muy graves, no solo por la catastrófica situación militar en 
Flandes y en Francia, sino también por la situación de Churchill den-
tro del Gabinete de Guerra, más difícil de lo que muchos, incluidos los 
historiadores de la época, pensaban. Sin embargo, dada la amplitud, 
el tamaño y la inusual estructura de The Last European War, no pude 
dedicar más de tres páginas a este episodio, todas ellas en la parte I, la 
sección narrativa del libro.

Transcurrieron dieciséis años, en los cuales he escrito varios libros 
más, siempre sobre temas diversos. En 1989, mi editor de entonces y 
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buen amigo, John Herman, de Ticknor & Fields (ya desaparecida) 
me preguntó sobre qué trataría mi próximo libro. Reflexioné un mo-
mento: sobre 1940; o para ser más precisos, sobre los ochenta días 
acontecidos entre el 10 de mayo y el 31 de julio de 1940, marcados 
por el duelo entre Winston Churchill y Adolf Hitler. Mientras escribía 
The Duel volví a instalarme durante algunas semanas en Inglaterra, 
en el Departamento de Publicaciones Oficiales y con acceso a otros 
archivos. En The Duel, alrededor de catorce o quince páginas estaban 
consagradas a la última semana de mayo de 1940. Y entonces, siete 
años después de terminar el manuscrito de The Duel, elegí volver a la 
historia de esos días, animado por el director editorial de Yale Univer-
sity Press, mi editor en la actualidad. En 1997 y 1998 volví dos veces 
a Londres para proseguir mi investigación, ampliada y profundizada 
tras la lectura de una gran diversidad de archivos y documentos priva-
dos. Habent sua fata libelli: esta es la historia del libro actual.

Así pues, podría decirse que este libro equivale a la culminación de 
una trilogía muy desequilibrada: de tres páginas en The Last European 
War a quince páginas en The Duel para pasar a doscientas veinte pá-
ginas en este volumen. O, si se quiere, de la historia macrocósmica a 
la historia microcósmica. Un amigo me dijo el otro día, con cómica 
gravedad: ¿Tu próximo libro se titulará Tres horas en Londres? No, la 
respuesta es no.

Debo añadir una advertencia previa. Y es que no solo el alcan-
ce, sino también las estructuras de los libros mencionados, difieren 
profundamente. Como historiador un tanto inclasificable, no me 
considero un especialista en la historia política, social o militar de 
Inglaterra. Ahora bien, sí me considero autorizado a incluir aquí una 
reflexión. Durante los últimos quince o veinte años, los historiado-
res británicos han escrito notables artículos y libros relacionados con 
Churchill y Halifax, y también con la política durante la guerra, in-
cluidos en algunos casos esos cinco días de mayo de 1940. A riesgo 
de parecer presuntuoso, me aventuro a afirmar que yo he tenido una 
ventaja sobre muchos de ellos. Se trata de mi conocimiento de Hitler, 
o, más bien, mi familiaridad con documentos y otros materiales rela-
cionados con él, en este caso especial de 1940. Porque, sin entender 
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qué dijo y qué pensó Hitler, y lo cerca que estuvo de obtener la victo-
ria en la Segunda Guerra Mundial en ese mes de mayo de 1940, ese 
“duelo” entre Churchill y Halifax en el Gabinete de Guerra puede 
parecer secundario: un momento de duda, quizá, o un conflicto de 
personalidades, o una nota a pie de página en la historia política de la 
Inglaterra moderna. Hubo, y hay, razones para examinar y tratar de 
esa forma los cinco días en Londres de mayo de 1940. Tales enfoques 
no son necesariamente el resultado de una estrechez de miras o una 
excesiva especialización. Los puntos de vista muy estrechos a menu-
do son útiles, mientras que hay un cierto tipo de amplitud de miras 
que puede ser irrelevante. En este libro, sin embargo, he intentado 
combinar la minuciosa precisión del especialista con una perspectiva 
más amplia, consciente de que la perspectiva es un componente de la 
realidad misma: ensuma, que durante esos cinco días en Londres, el 
peligro, no solo para Inglaterra sino para el mundo en general, fue 
mayor y más profundo de lo que muchos piensan.
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i
EL GOZNE DEL DESTINO

El gozne. Dos informes.— El horror del avan-
ce alemán.— Quincena Negra.— Problemas 
del estado de ánimo británico.— Desconfian-
za de Churchill.— Opiniones y sentimien-

tos.— “Calma exterior, angustia interior”.

E ste libro intenta reconstruir la historia de cinco días que hu-
biesen podido cambiar el mundo. Londres fue el telón de 
fondo, y esos cinco días abarcan desde el viernes 24 hasta el 

martes 28 de mayo de 1940. En ningún otro momento, y en ningún 
otro lugar, estuvo Hitler tan cerca de obtener la victoria en la Segunda 
Guerra Mundial, su guerra.

Una persona que sí fue consciente de hasta qué punto tuvo Hitler 
el as en la manga fue Winston Churchill. Al cuarto volumen de sus 
Memorias, redactadas en los años posteriores a la contienda, lo tituló 
El gozne del destino. En él afronta el año 1942, marcado en sus postri-
merías por la retirada de los alemanes en numerosos frentes de batalla. 
En noviembre de 1942, Churchill comunicó a los británicos que aún 
no podía hablarse del comienzo del fin, sino tal vez del fin del comien-
zo. En noviembre de 1942 el gozne del destino empezó a resolverse 
en los campos de batalla de Egipto, África y Rusia, escenarios del giro 
bélico. Ni siquiera entonces hubiese podido Inglaterra acariciar la vic-
toria. Lo hicieron Estados Unidos y Rusia. Pero en mayo de 1940 fue 
Churchill quien no perdió la guerra. En ese momento y en ese lugar, la 
salvación de Inglaterra, de Europa, de la civilización occidental hubie-
se sido inconcebible sin él. Sobre ese gozne del destino, sus Memorias 
—y esencialmente La Segunda Guerra Mundial— guardan, sin embargo, 
un espeso silencio.
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En la historia de los Estados y de los pueblos, un giro se presenta a 
menudo bajo la forma de una batalla o una fase revolucionaria; para 
ser más preciso, como una repentina alteración de los acontecimientos 
y los episodios de una batalla o una revolución. Un giro no tiene nada 
que ver con un hito; los hitos son algo cuantificable, previsible, lineal, 
secuencial. Un giro puede suceder en la mente de una persona; puede 
significar un cambio de orientación; sus secuelas son múltiples e im-
predecibles, secuelas que en la mayor parte de los casos solo retrospec-
tivamente adquieren relieve. Un giro puede en ocasiones predecirse, 
pero no con certeza. En este caso ese momento se produjo a última 
hora del martes 28 de mayo. Fue la solución a un conflicto del que, en 
ese momento, Churchill había salido vencedor. Dijo que Inglaterra se-
guiría luchando, pasase lo que pasase. Pasase lo que pasase: descartando 
cualquier tipo de negociación con Hitler. He aquí la reproducción de 
lo ocurrido en sus propias palabras:

Era martes, 28 de mayo, y yo había retrasado mi 
comparecencia ante el Parlamento hasta ese día. Nada había 
que ganar de una nueva declaración en ese intervalo, ni 
tampoco expresaron los miembros ningún deseo de que tal 
declaración se produjese. Pero todos comprendieron que la 
suerte de nuestro ejército, y quizá muchas más cosas, iban 
a decidirse en ese momento. ‘El Parlamento —dije— debe 
prepararse para recibir duras y terribles noticias. Solo puedo 
añadir que nada de cuanto pueda ocurrir en esta batalla nos 
exonera de seguir defendiendo la causa a la que nos hemos 
comprometido; ni podrá destruir la confianza en nuestra 
fuerza para labrarnos el camino, a través de catástrofes y 
dolor, hasta la derrota final de nuestros enemigos’. Desde 
la conformación del gobierno, no había visto a muchos de 
mis colegas fuera del Gabinete de Guerra, salvo a título 
individual, y me pareció adecuado celebrar una reunión en 
mi despacho de la Cámara de los Comunes con todos los 
ministros salvo los miembros del Gabinete de Guerra. Había 
quizá veinticinco personas alrededor de la mesa. Expliqué el 
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curso de los acontecimientos, y les describí en pocas palabras 
dónde estábamos y todo lo que estaba en juego. Después dejé 
caer, como si no fuese una cuestión de especial relevancia: 
‘Por supuesto, pase lo que pase en Dunquerque, seguiremos 
luchando’.

La reacción a mis palabras, teniendo en cuenta el carácter 
de la reunión —veinticinco políticos y parlamentarios 
experimentados que representaban los diferentes puntos de  
vista, correctos o erróneos, antes de la guerra— no dejó  
de sorprenderme. Un buen número brincó de las sillas que 
ocupaban y se acercaron hacia mí, exultantes y palmeándome 
en la espalda. No hay duda de que si en esa coyuntura hubiese 
dado alguna muestra de vacilación en el gobierno de la nación, 
me hubiesen arrojado del puesto a patadas. Tuve la certeza 
de que todos los ministros estaban dispuestos a morir de 
inmediato, o a soportar mejor la destrucción de sus familias y 
sus posesiones, antes que rendirse. Esa actitud representaba 
a la Cámara de los Comunes y al pueblo en general. Recayó 
en mí, durante los días y meses posteriores, expresar esos 
sentimientos en los momentos adecuados. Pude hacerlo, 
porque también yo los compartía. Un blanco resplandor, 
sobrecogedor, sublime, se expandía de extremo a extremo de 
nuestra isla.1

Un fragmento inspirado: churchiliano, imaginativo, descriptivo, vi-
goroso. No carente de veracidad. Hay en él, además, un vislumbre 
de la que fue quizá la mejor virtud de Churchill, su magnanimidad: 
cuando sugiere que su indomable voluntad de aceptar la muerte, si 
fuera preciso, es solo la representación de la voluntad de otros.2 Pero 
lo que falta es significativo. Aquí, y de hecho en todos los largos capí-
tulos de Their Finest Hour, Churchill evitó escribir sobre los cuatro días 
anteriores, durante los cuales tuvo que emplearse para hacer oír su 
voz en el Gabinete de Guerra. Deliberadamente preparó esta reunión 
extraordinaria del Gabinete Externo en el que, como sabía, contaba 
con el apoyo de personas potencialmente muy ruidosas y numerosas. 
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Además, lo que dijo entonces no fue dicho “como si no fuese una cues-
tión de especial relevancia”.

Existe una descripción más completa de esta reunión en las memo-
rias y el diario de Hugh Dalton. No difiere en sustancia del tono de 
Churchill. Dalton admiraba a Churchill (“Es magnífico. El hombre, 
el único hombre, que tenemos para este momento”). Pero algunas 
de las informaciones merecen consideración. “Estaba decidido —dijo 
Dalton de Churchill— a preparar a la opinión pública para escuchar 
malas noticias, y a decir, por supuesto con cierto grado de veracidad, 
que cuanto estaba a punto de ocurrir en el norte de Francia iba a ser 
la mayor derrota militar británica de todos los tiempos”. Churchill, 
recuerda Dalton, afirmó:

‘He analizado cuidadosamente durante estos días si era mi 
deber entrar en negociaciones con Ese Hombre’.3

Era inútil pensar que, si intentábamos negociar la paz 
ahora, obtendríamos mejores condiciones de Alemania que si 
continuábamos adelante y luchábamos. Los alemanes pedirían 
nuestra flota —a lo que llamarían ‘desarme’—, nuestras bases 
navales, y muchas otras cosas. Nos convertiríamos en un 
país esclavo, y se formaría un gobierno marioneta de Hitler 
—‘dirigido por Mosley o alguien de la misma calaña’—. ¿Y 
dónde estaríamos al final? Por otra parte, teníamos inmensas 
reservas y ventajas. Por eso, dijo: ‘Seguiremos adelante y 
lucharemos, aquí o en cualquier otro lugar, y si al fin nuestra 
larga historia está condenada a terminar, es mejor que termine 
no con una rendición, sino con nuestra muerte sobre el campo 
de batalla’.4 Hubo un murmullo de admiración alrededor de 
la mesa, donde Amery, Lord Lloyd y yo [Dalton] fuimos los 
más ruidosos. No hubo muchas más palabras. Nadie expresó 
la menor sombra de desacuerdo… Es obvio que mientras que 
el Viejo del Paraguas5 —ni él ni otros miembros de su Gabinete 
de Guerra estaban presentes en esta reunión— estaba deseando 
echar a correr, la actitud de Winston era exactamente la 
contraria.
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Dieciocho días antes, el 10 de mayo de 1940, Churchill se había con-
vertido en Primer Ministro. A última hora de esa tarde fue condu-
cido desde Buckingham Palace hasta el Almirantazgo, donde residía 
por entonces. Iba sentado tras el conductor junto al inspector W.H. 
Thompson, su guardaespaldas. Churchill guardaba silencio. Thomp-
son consideró adecuado felicitar a Churchill, y le dijo: “Ojalá hubiese 
obtenido usted el cargo en mejores circunstancias, pues tiene por de-
lante una tarea enorme”. Brotaron lágrimas en los ojos de Churchill. 
Le dijo a Thompson: “Solo Dios sabe cuán grande es la tarea. Confío 
en que no sea demasiado tarde. Temo mucho que ya lo es. Solo nos 
queda dar lo mejor de nosotros mismos”.6 A lo largo de los catorce 
días siguientes, se sucedieron los desastres. Me siento obligado a em-
pezar por recapitularlos, antes de volver a los cinco días en Londres.

“Confío en que no sea demasiado tarde. Temo mucho que ya lo es”. 
Obsérvese que estas palabras de Churchill fueron dichas en un mo-
mento de triunfo personal, y fueron pronunciadas antes de que la ba-
talla en Europa occidental se extendiese. Pero Churchill nunca había 
menospreciado a Hitler. Lo que incluso él ignoraba era que en la quin-
cena siguiente tendrían lugar los mayores triunfos de Hitler: inimagi-
nables, irresistibles, quizá definitivos.

Casi sesenta años después de estos acontecimientos, en las postri-
merías del siglo xx, la percepción generalizada es: Hitler fue un faná-
tico, un dictador, inició una guerra y se ganó la enemistad de todo el 
mundo, una guerra que estaba condenado a perder. Hay cierta verdad 
en este punto de vista, pero es incompleto. Sus carencias pueden resu-
mirse en unas pocas palabras: no estaba condenado a perderla. Hitler 
encabezó una poderosa tendencia en las relaciones internacionales del 
siglo xx. La fuerza de esta tendencia procedía de la energía, la disci-
plina, la confianza, la obediencia y la vitalidad del pueblo alemán, al 
que consiguió aunar mucho más que ningún otro líder en toda la his-
toria de Alemania. Pudo confiar en un ejército nacional cuyas hazañas 
resultaron escalofriantes y asombraron al mundo. Además —más allá 
de Alemania y de la mentalidad de muchas personas— la autoridad de 
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Hitler, su régimen y sus ideas, representaron la encarnación de una 
nueva fuerza primaria, frente a las corrosivas alternativas de la de-
mocracia liberal y el comunismo “internacional”. Durante diez años 
la corriente creció, arrasando y propagándose sobre obstáculos que 
desaparecieron ante su espumeante poder. En mayo de 1940 no solo 
parecía imparable: en muchos lugares, y de muchas formas, lo era.

Hitler se convirtió en Canciller de Alemania el 30 de enero de 1933. 
El significado de este hecho, por no hablar de su importancia, pasó 
en buena parte desapercibido. Prueba de ello son las informaciones 
y comentarios de prácticamente todos los principales periódicos del 
mundo.7 Sus capacidades personales fueron infravaloradas, cuando 
no ridiculizadas. La élite de los políticos conservadores alemanes, que 
le ayudaron a conseguir su elección como canciller, pensó que sería 
capaz de mantenerlo bajo control. Ocurrió lo contrario. Hitler los 
convirtió en sus marionetas. Más relevante aún: pronto llegó a ser el 
líder más popular de la historia de Alemania, tal vez el pueblo más 
instruido del mundo. La amargura y la humillación que habían em-
bargado a la mayor parte de los alemanes tras la derrota en la Primera 
Guerra Mundial desaparecieron; les sucedió una creciente oleada de 
autoconfianza nacional. Hitler logró hasta un grado sorprendente el 
respaldo de la gran mayoría de la población alemana.

Durante un tiempo, sus capacidades como hombre de Estado siguie-
ron pasando desapercibidas. También esto cambiaría, y en muy poco 
tiempo. En tres años, su Tercer Reich alemán sustituyó a Francia como 
el principal poder en Europa, pese a las múltiples alianzas de Francia, 
y pese a que Hitler no tenía ningún aliado contractual. A pesar de la 
sucesión de tratados que restringían el desarrollo militar, político, eco-
nómico y diplomático de Alemania, Hitler consiguió zafarse de esas 
presiones. Su prestigio —y no solo entre su propia gente— no disminu-
yó, sino muy al contrario, fue en ascenso. Pronto los líderes de muchos 
Estados europeos empezaron a rendirle pleitesía, o al menos a evitar 
la impresión de que podrían llegar a ser sus rivales. Mussolini juzgó 
conveniente ponerse al lado de este líder alemán que parecía el repre-
sentante de tendencias futuras. Menos simple resultó la postura de los 
gobiernos británicos, del Partido Conservador británico y de muchos 
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ingleses. Se mostraron inclinados a otorgar a esta nueva Alemania, al 
menos, el beneficio de la duda. Su política de contemporización con 
Alemania tenía múltiples motivos. Desentrañaremos muchos de ellos 
posteriormente. Tales inclinaciones aparecen ya evidentes durante 
la primera cartera ministerial ocupada por Stanley Baldwin, pero su 
representante prototípico y principal impulsor fue Neville Chamber-
lain, que se convirtió en Primer Ministro en 1937. Por lo que se refiere 
a la política de contemporización, su oponente más visceral y rotundo 
fue Winston Churchill, cuya reputación pública y política se encon-
traba probablemente en 1937 en la cota más baja de su larga carrera.

Fue en esos años cuando Adolf Hitler decidió planificar la imposi-
ción de su poder más allá de las fronteras de Alemania, transformando 
el mapa de Europa. Aún había quien pensaba que no tenía estatura 
como hombre de Estado. Pronto quedarían perplejos, o al menos sor-
prendidos. En noviembre de 1937, Hitler comunicó a sus generales 
que podían prepararse para la guerra, aun cuando la eventualidad 
de la misma no era inmediata, ya que tanto Inglaterra como Francia 
—que dependía de Inglaterra— probablemente habían renunciado a 
Austria y a Checoslovaquia. Este cálculo no era erróneo. Y así se puso 
de relieve una quincena después, cuando Chamberlain (ignorante, 
por supuesto, de los planes de Hitler) eligió a su confidente Lord Hal-
ifax para que viajase a Alemania en una visita de buena voluntad, que 
incluía de manera muy notable un encuentro personal con Hitler. Hal-
ifax actuó, como solía, con cautela (en este caso, fue mucho más cauto 
que circunspecto), pero sugirió a Hitler que el gobierno británico no 
se opondría a Alemania en tanto Alemania obtuviese sus ambiciones 
sin recurrir a la guerra. En febrero de 1938, Anthony Eden dimitió 
como primer Exteriores de Chamberlain; su lugar fue ocupado por 
Halifax. Churchill anotó en sus Memorias que sufrió inmediatamente 
las consecuencias del cambio: él, un dormilón irreductible, pasó una 
larga noche de insomnio.8

El año de Hitler fue 1938. En marzo ocupó y se anexionó Austria 
sin necesidad de un solo disparo, en realidad acompañado por el en-
tusiasmo del pueblo austriaco. Inmediatamente después dirigió su 
atención hacia Checoslovaquia, a la que consiguió escindir, añadiendo 
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una vasta extensión del país, con millones de germanoparlantes, a su 
Reich alemán, y reduciendo el resto a un Estado semisatélite. Y ello 
pese a que, al contrario que Austria, Checoslovaquia tenía muchas 
alianzas militares: con la Rusia soviética y, más relevantes aún, con 
Francia, que en apariencia contaba con el apoyo de Inglaterra. En 
apariencia: pues aquí estaba el quid de la cuestión. Francia no decla-
raría la guerra si no contaba con el apoyo de Inglaterra, e Inglaterra 
no estaba dispuesta a secundarla. La razón principal era la falta de 
preparación de Inglaterra —en el campo militar, por supuesto—; pero 
más allá de estos cálculos prácticos, estaba la falta de preparación de 
la gente, de la opinión pública británica, así como de los líderes de la 
Commonwealth, para otra guerra europea a causa de Checoslovaquia. 
Pero eso no era todo. Estaba además la estrategia de Chamberlain, no 
solo en el sentido de retrasar sino también de evitar una confrontación 
con Hitler, a quien prefería otorgar el beneficio de la duda, incluso 
en una situación extrema. De ahí la conferencia de última hora en 
Múnich, con Checoslovaquia sometida y Chamberlain no solo alivia-
do sino, al menos temporalmente, animado ante la perspectiva de un 
entendimiento anglo-alemán que podía entenderse como Tiempo de 
Paz. Churchill atacó a Chamberlain, pero sin éxito. En un gran dis-
curso en la Cámara de los Comunes, Churchill declaró que todo esto 
era erróneo, que “hemos sufrido una derrota total y sin paliativos”. Su 
discurso fue vigoroso y profético, pero solo si se analiza retrospecti-
vamente. Excepto entre una pequeña y ansiosa minoría, la reputación 
y la influencia de Churchill aún se encontraban bajo mínimos; casi 
abjuraban de él sus propios votantes. A ello cabe añadir que en un 
importante aspecto Churchill se equivocaba. Hubiese sido desastro-
so para las democracias occidentales entrar en guerra en octubre de 
1938.9 Podía tener razón desde el punto de vista moral; desde el punto 
de vista práctico, se equivocaba.

Hitler, a su vez, aparecía como el principal líder y hombre de Estado 
que habían tenido los alemanes en un millar de años, así como el más 
poderoso líder nacional europeo, quizá mundial. Pero no presentaba 
la estampa clásica de un hombre de Estado. Era implacable, acosado 
por una profunda impresión de que el tiempo jugaba en su contra. 




