
 

 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

 

 mí me parece bien que cada cual hable en el idioma o dialéctico que considere oportuno. 

Es cuestión de cuna o de gusto, de capricho o de 

fanatismo, de querencia o de afecto, de querer 

entenderse con más gente o de empecinarse en que los 

demás se esfuercen en entenderte a ti. En España, como 

en todas las naciones del mundo, hay diferentes lenguas 

que se usan en distintos sitios. Unas profundamente 

arcaicas, otras modernizadas con forces para hacerlas 

vehiculares, algunas inventadas en un porcentaje muy 

elevado. Pero lo cierto parece ser que, lo lógico, es utilizar 

aquellas lenguas con las que te entiendes con más 

cantidad de personas, que se habla en más lugares del mundo, que está profundamente 

desarrollada a lo largo de los siglos, y por ende son más cultas. ¡Que además quieres hablar otra 

lengua con aquellos próximos que la entienden a la perfección! Miel sobre hojuelas. Pero imponer 

la menos usada, la del terruño, sobre la usada por millones de gentes a lo largo del mundo no 

deja de ser una necedad, pues, no cabe duda, resta posibilidades de entendimiento a las personas 

a las cuales sometes a ese dictado. 

En España, como en otras muchas cosas, desde que nos dimos la democracia se produjo un 

desmadre en el resurgir de lenguas añosas para convertirlas en lenguas oficiales de algunos 

territorios concretos, incluso con ánimo de invadir a los próximos que, a su vez, posiblemente 

habían desenterrado otras propias, y todas caso con ínfulas de sustituir la común y general del 

país. Algo que, a poco que se reflexione, parece fuera de cordura. 

En algunos lugares esta política se ha aplicado con contundencia, imponiéndola en la enseñanza, 

en la Administración y en la calle. Incluso en algunos de forma extrema, pues se ha impuesto 

sobre la general por rencores, y hasta odios, dictados por los particulares estados de ánimo de 

determinados grupos sociales contra el resto del país, como es el caso de Cataluña; influyendo a 

una parte que resultaba fácilmente manejable y sometiendo a otra parte importante que no veía 

la necesidad de tal imposición. Eso, lógicamente, ha llevado a que los manipuladores imbuyeran 

que los de aquí eran distintos a los de al lado, creando pugnas y divisiones injustificadas de todo 

punto, pues el discurrir de la historia durante siglos los había hecho a todos uno, aunque hubiera 

particularidades distintas, como las hay de una persona respecto a otra aunque piensen lo mismo. 
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Con independencia del respeto debido a cualquier lengua, ya sea idioma o dialecto, por pequeño 

que sea o poco que se pueda hablar por estas tierras de la Península Ibérica, como puede ser el 

tagalo que creo no ha de estar muy extendido, la lengua oficial de España es el español y debe 

ser utilizado y usado en todos los terrenos comunes, tales como las distintas Administraciones 

del Estado. Por lo tanto, en la enseñanza y en las Administraciones públicas de cualquier rincón 

de la nación: en los colegios, en las universidades, en las comunidades autónomas, en los 

ayuntamientos, en los tribunales de justicia, etc. Sin impedir que quienes deseen que sus hijos 

estudien en otra lengua lo puedan hacer, bajo la responsabilidad de sus padres. 

Por ello, en lugar de la disposición que el Gobierno pretende dictar de que en las solicitudes para 

la enseñanza exista una casilla para que quienes deseen que sus hijos estudien en castellano lo 

pueda hacer, lo que se debe marcar por excepción es que quien desee que sus hijos estudien en 

catalán lo hagan constar y, si es necesario, se creen colegios especiales para estos casos. Los 

demás, en español, que es el idioma del país. 

Y de paso, no viene mal recordar la necesidad de establecer que todos los libros de texto sean 

iguales en la totalidad de los colegios, institutos y universidades, con los iguales contenidos, 

además de en español, fundamentalmente los de historia y literatura. 

Ante tan parva intención del Gobierno ya han surgido los lamentos e imprecaciones de la 

izquierda. Tal es el caso del presidente del PSC, el ambiguo señor Iceta, que ha clamado que «no 

permitiremos que los niños sean divididos por razones de lengua», refiriéndose, naturalmente, a 

que se prive a quienes no lo deseen del conocimiento del catalán, no que se 

prive a toda la población del conocimiento de la lengua oficial de España, el 

español. 

El Gobierno debe atarse los machos y empezar a organizar el país dejando 

a las Comunidades Autónomas con lo justo para que los habitantes de cada 

territorio tengan más cerca a la Administración con objeto de solucionar sus 

problemas y necesidades más fácilmente, y no para que se crean en otro 

país, como algunos intentan.  

Ya hemos manifestado en muchas ocasiones que el botijo, entre otros 

elementos de barro, es el elemento español por antonomasia, que es pieza 

fabricada en los alfares de toda España, entre los que se encuentran los de 

Talavera de la Reina, provincia de Toledo, quienes han extendido por el mundo su fama hasta el 

punto de que, por ejemplo, en Méjico se hacen piezas con la denominación de Talavera. Nuestro 

botijo de hoy, antiguo, carece de firma, por lo que no podemos citar a quien manipuló el barro 

con sus manos para su creación y puso sobre su estructura las figuras propias de la cerámica de 

los alfares talabricenses. 

 (Arriba, 29 de octubre de 1945) 

(Pasan las nubes –esas nubes que tanto conocen los enfermos– y parece como si 
borrasen algo nuestro cada día, blanda y casi gozosamente. Pero a veces, cuando hay 

un claro, alguna voz se levanta y se adentra en lo más alto, bárbara y estentórea; es 
una voz que al principio invoca, lamenta luego y arenga finalmente). 

h vosotros, los cercanos al pie de Dios, los de la infinita ventura eterna, 
moradores de la luz inextinguible; los libertos del pecado cotidiano, los que gimen 
por algo verdadero y gozan verdaderamente! 

Vosotros, los que andáis sin este cuerpo, sin esta realidad endurecida por los dientes 
fríos de las cosas; los evadidos de la oscura risa de las sombras. 



 

 

Los limpios, los sin prisa y los sin miedo; los que tocan, los que ven y los que oyen ya 
de un modo diferente y cierto; los que estaban, los que han vuelto al antiguo limo 

paterno, ¡oh vosotros, los muertos! 

Los muertos de nuestra muerte y nuestra vida, los caídos gloriosamente levantados, los 
que yacen vencidos bajo el árbol o fundan, vencedores, las cosechas; los que dan tierra 

a nuestro paso virilmente acongojado; los muertos terriblemente desnudados, los 
furtivamente muertos, aparentes bajo un palmo de tierra apresurada; los muertos de la 

paz y de la guerra, los héroes, los mártires y los que caen por nada suavemente sobre 
sí desmoronados. 

Los capitanes, los religiosos, los soldados, los falangistas, los monárquicos y los 

republicanos; los obreros, los estudiantes, los nobles y las pobres mujeres que tiemblan 
cantando mientras lavan. 

Los muertos por la fe, por la honra o por la Patria; los vilmente asesinados, los enfermos, 
los padres y los hermanos enfrentados; los niños repentinamente desasidos en el estupor 
del hambre o la granada. 

Los engañados, los sobreaviso, los que llegaron tarde o demasiado pronto, los listos, los 
pobrecitos tontos, los de la checa y la trinchera; los blancos, los azules y los rojos y 

aquellos transeúntes que acudieron de súbito al encuentro con sus civiles rodilleras de 
oficina o sus toscos remiendos de suburbio. 

Los caídos de pie y los de rodillas; los sentados atónitos bajo el fuego fulminante; los 

aplastados, los que volaron en pedazos, los horadados limpiamente por un plomo 
certero; los que cuelgan del estribo del caballo, los enterrados honoríficamente y los 

putrefactos sobre el barro; los acuchi-
llados, los sedientos y los asfixiados, los 
helados, los electrocutados y los disueltos 

en el aire, en el agua o en el polvo, ¡oh 
vosotros, los muertos! 

¡Ay vosotros en quiénes se ha parado el 
dulce y tibio telar de la sangre! ¡Ay 

vosotros, los de las pupilas llenas de una 
luz sin movimiento; los agrupados, los re-
ducidos, los que esperan en el atronador 

silencio! 

¡Ay vosotros, los del espanto y la alegría; 

los de las sienes estiradas y las manos 
gloriosamente abiertas; los que sois ya de 
otra manera y nos dejáis crecer sobre la paz de vuestro inmenso corazón de tierra! 

Los desprendidos, los inertes, los que calláis la espléndida verdad de que aún nos falta 
morir para ser algo, ¿acaso os ha esperado una estatura nueva, un nuevo color 

desconocido, otro tiempo diferente? 

¡Ay vosotros, los que habitáis nuestra melancolía de un modo escaso y geométrico –
queridas manos, queridos rostros–, ¿podéis pensar que habéis dejado de dolernos? 

¡Ay, madres, hermanos, camaradas, ay, iguales que nosotros, prisioneros de un mismo 
número de vértebras, ¿estamos aún en vuestra segunda mente, sabéis distinguirnos 

todavía y llamarnos por los viejos nombres familiares? 



 

 

¡Ay vosotros, los que estabais sentados a la misma mesa, los del pan y el vino de la 
Patria, ¿es verdad que morir parece detenerse un poco para emprender la marcha 

decisiva, caer para alzarse nuevamente? 

¡Ay vosotros, los de la muerte dada, recibida de la mano ciega de otros muertos de hoy 
y de mañana! Los que han visto su muerte personal, nominal de cada uno, temblando 

como un pájaro indeciso antes de extender las alas, ¿sabéis cómo guardamos el tesoro 
de vuestra ultimidad postrera, la huella impalpable de las palabras, de los gestos y las 

cosas penetradas del calor de vuestra 
carne? ¿Sabéis que nuestra honra 
descansa en la guarda denodada del 

reposo horizontal de vuestro polvo? 

¡Ay vosotros, los que no estáis, los que 

soltaseis de repente el pecho que os 
apretaba el fusil, la pluma, la hoz 
silbante sobre las espigas dobladas; 

vosotros los ausentes, los emigrados en 
el soplo de la muerte, los que habéis de 

volver un día a preguntarnos algo sin 
respuesta, los que resucitarán con su 
rostro verdadero y tomarán de donde 

se hallen los vigorosos trazos de sus 
huesos, los que estarán otra vez a 

nuestro lado, agobiados bajo el peso de 
la gloria próxima, escuchad ahora, oh vosotros, los muertos! 

Aquí estamos otra vez, desnudos en el círculo de los cuchillos extraños que iluminan 

como lívidos relámpagos. Los pies sobre la ceniza y los corazones en alto, aquí estamos 
como un himno a solas levantado en el silencio de los que duermen. 

Velamos por la honra y por el trigo, por el alma y el solar de los que vienen a heredar la 
antorcha de nuestra sangre. Sobre el blanco lecho duro de vuestra fosa pedimos 

imperiosamente paz, tiempo y levadura para la España que llega, que ya hunde su pisada 
en el umbral de la Historia. 

Vencedores de nosotros mismos, no importan las flaquezas de los pocos, sino la ancha 

senda que abren los brazos vigorosos. Vosotros sois testigos aterradores, pero dueños 
todavía de un puñado de ceniza que tuvo alma, hechos y nombre; obreros somos de 

vuestra obra, y los huesos dispersos y la risa aventada de vuestra boca y la sangre 
evaporada pesan, transcurren y ríen por nuestra viva carne. 

¡Orad pues, también vosotros, los cercanos; alzad las manos modificadas, prorrumpid 

en esas otras palabras, reunid en un esfuerzo terrible la armadura incompleta de vuestra 
inextinta fuerza! 

¡Erguíos entre raíces y piedras, levantad los ojos transparentes y fundad un grito nuevo 
en el vasto silencio de los astros! 

¡Que un rumor profundo conmueva la noche y el día y ciña el mundo como un sonoro 

friso con obreros, con mujeres y con santos, con caballos y guerreros y pacíficas espadas 
que iluminen la vigilia! 

¡Orad para que España levante al fin su sueño sin quimera; orad para que nada se hunda 
inútil en la nada; orad por los que oramos; orad por Europa y por el mundo ensordecido; 
orad por el triunfo del Signo que campea sobre el duelo incesante del hierro y el fuego! 



 

 

¡Orad también en pie, oh vosotros, los españoles muertos! 

umplí con sumo agrado mi promesa y me sumergí en la lectura del libro En defensa 
de España, de Stanley G. Payne, que se ha convertido de un tiempo a esta parte 
en uno de esos historiadores malditos, silenciados y ninguneados, nunca rebatidos, 

por la historiografía a sueldo de la Verdad Única y Oficial. 

Me tomé mi tiempo para leerlo, no devorándolo de un tirón, sino pausadamente, lápiz 

en ristre para iluminar con mis comentarios, acuerdos y discrepancias con el autor y con 
diversas confrontaciones con otras opiniones el propio texto, en márgenes y pies de 

página, práctica usual en mí cuando una lectura me interesa, aunque reconozco que 
poco pulida. Además, acudí a un método original: tras el obligado paso por la 
Introducción, empecé con el capítulo 13 y último: Los españoles del siglo XXI ante su 

historia. Luego, pasé revista obligada a la 
interpretación que hace Payne de la Transición, 

del Franquismo, de la Guerra Civil…, hasta 
desembocar en sus anotaciones sobre la 
España Prerromana. 

La razón de este procedimiento salta a la vista; 
el propio autor nos confiesa que el libro no «es 

una historia, sino una interpretación sobre ella 
en el debate sin fin sobre la historia de 
España»; y, más que descubrir datos –que, por 

otra parte, nos ofrece abundantemente citando 
las fuentes– me interesaba conocer su mirada 

al presente en primer lugar, para luego apreciar sobre qué 
antecedentes se había basado para ofrecérnosla. 

Y este último capítulo me pareció impecable y fiel a la realidad: nuestro hispanista se 

dedica a fustigar, con pruebas palpables, motivos suficientes y empleando conceptos 
rotundos, la corrección política que nos asfixia; la califica de «nueva religión política» 

que se manifiesta en la llamada memoria histórica, bandera de la izquierda y de la que 
se ha desatendido irresponsablemente el PP, que ha dejado «todo el discurso sobre la 
historia» a aquella, sin advertir que reescribir al pasado es una manera de dominar el 

presente y de influir sobre el futuro. 

Quizás peca de optimista al afirmar que en la historiografía española «lo mejor sea que 

se ha impuesto del todo el pensamiento único y, en general, existe más libertad de 
expresión que en muchos otros países europeos», y me remito a las noticias sobre la 
nueva vuelta de tuerca de la memoria susodicha… 

En la interpretación de la historia reciente de España del siglo XX y, en parte, del XIX y 
del XVIII, hay que reconocer que el autor aplica sus inevitables apriorismos: su 

perspectiva americana y su apuesta por el liberalismo como elemento corrector y 
reformador de la sociedad. Con todo, no se inclina en ningún momento hacia tópicos 
manoseados o versiones sectarias al uso, fiel a su norma de que un historiador debe 

conjugar su natural subjetivismo y los legítimos criterios personales con la objetividad 
que ofrecen los datos investigados.  

Imagen de la transición 



 

 

Así, con respecto al Régimen anterior, que constituye un problema para los politólogos, 
deja sentado que, «en toda la historia de Europa, ningún otro régimen de duración 

equivalente ocasionó una transformación de esta magnitud». Se advierte en la lectura 
que Payne ha superado con creces sus filias y sus fobias que caracterizaron sus primeras 
aproximaciones a nuestra historia, desde aquel Falange. 

Historia del fascismo español, de Ruedo Ibérico, que circuló 
profusamente por nuestras manos juveniles, sin que, al 

parecer, la censura pusiera gran interés en impedirlo. 

Se echa en falta, sin embargo, en el libro una cierta atención 
a la política social de entonces, inspirada, cercana o leja-

namente, por el falangismo, así como más precisión al 
mencionar el proyecto joseantoniano en el maremágnum de 

la 2ª República, cuya posibilidad democrática y regeneradora 
frustró el sectarismo y remató el Frente Popular, como prueba 
Payne. 

En el ámbito de las refutaciones, se le puede reprochar su 
afirmación de que «Franco, al principio, jamás pensó en el 

retorno de la monarquía», cuando el preámbulo del Decreto 
de Unificación del 37 era explícito al respecto. En su mérito, 
sí cita la entrevista del Caudillo con el general Vernon Walter, 

en 1971, tan bien documentada por Enrique de Aguinaga (Aquí hubo una guerra), 
aunque no transcribe su contenido.  

Cuando nos ofrece su interpretación sobre la nación española, tomando como referencia 
el resumen analítico de García Cárcel (Historia de la nación), obvia aquella explicación 
de José Antonio de que el concepto de España es preexistente y de más sentido que el 

sintagma mencionado, de procedencia mucho más moderna, así como, del mismo origen 
ideológico, el concepto de proyecto común o misión, que 

justifica la existencia de una colectividad históricamente. 
Posiblemente, el motivo de estas ausencias no es el 

desconocimiento, sino que tiene base conceptual, como 
cuando acude a definir el término nacionalismo. 

Merece atención su elogio del Imperio español, «uno de los 

hitos más grandes de la historia universal», del que no tiene 
empacho en evidenciar sus luces, a las que no oscurecen las 

inevitables sombras, que no justifican la leyenda negra, así 
como su análisis, «irreverente para la corrección política», 
de la Reconquista, donde demuestra, una vez más, su 

intención de desmontar mitos impuestos.  

El libro En defensa de España obtuvo merecidamente el 

Premio Espasa 2017. Es lectura obligada para los 
extranjeros que quieran asomarse, sin prejuicios, a nuestra 
historia, pero también para tantos españoles hispanófobos 

o ayunos de conocimientos sobre sí mismos, porque les han 
sido escamoteados o tergiversados sistemáticamente. 

Vaya, pues, mi elogio, no exento de matizaciones y discrepancias, como aprendiz de la 
historia, y mi agradecimiento a Stanley G. Payne por su tarea, como eterno aprendiz de 
España que me considero.  



 

 

 (El Debate de hoy) 

Stanley Payne ha dedicado más de medio siglo a estudiar la historia de España, lo que le convierte 

en una de las voces más autorizadas para hablar de nuestro país. Su última obra, En defensa de 

España, ha sido galardonada con el Premio Espasa 2017. Con él analizamos la historia de nuestro 

país y los asuntos políticos que marcan la actualidad. 

David Vicente: Usted que vive en Estados Unidos, ¿cómo se defiende a España desde el 

extranjero? 

Stanley Payne: La verdad es que actualmente no hay mucha necesidad de defender a España, 

porque la leyenda negra clásica no tiene gran importancia. El tema tiene que ver más bien con 

percepciones de cosas actuales; por ejemplo, cuando surgió el asunto de Cataluña, en un primer 

momento había una disposición por parte de la opinión pública de Estados Unidos y de otros 

países de asumir la posición presentada por los catalanistas de que eran pequeños y estaban 

perseguidos por un Estado opresor. Pero luego no fue muy difícil convencer a la gente de que se 

trataba de una manipulación, una imagen falsa, que la verdad de los hechos era bastante 

diferente. Pronto se notó que había comentarios muy diferentes acerca de los asuntos de España 

y de esta presunta rebelión catalana. 

Pablo Casado: ¿Cree usted que, quizás espoleado por el asunto de Cataluña y por libros como 

el que usted publica en defensa de España y otros títulos que han salido últimamente, poco a 

poco el español está perdiendo el complejo en torno a su historia y su situación en el mundo? 

S.P: No lo creo. No hemos conseguido demasiado, porque existe una actitud muy generalizada 

de no querer levantar la cabeza por temor a las represalias. Hay una psicosis, se puede decir, tan 

grande y tan fuerte en España que los mismos 

españoles no reaccionan. Los españoles son 

pusilánimes. Hay muchos que piensan de forma 

diferente, pero no están dispuestos a decirlo en 

público por temor a las represalias. La nueva versión 

de la ley de memoria histórica, que ya tiene 

preparada el Partido Socialista y va a presentar 

dentro de poco, se trata de eso: de poder reprimir 

directamente, criminalizando la expresión de posi-

ciones, palabras y hechos en cuanto a la historia 

reciente. Realmente es muy fuerte, no existe en otro país. La propuesta es de tipo soviético, 

fundamentalmente. Y en España cualquier cosa es posible, porque por lo general los españoles y 

los políticos son muy pusilánimes y no están dispuestos a oponerse a esto. No luchan en contra. 

Si no están a favor, prefieren abstenerse. La abstención es una práctica típicamente española. 

P.C: ¿Se ha convertido entonces la historia en un arma ideológica? Al final, manejar la historia 

se convierte en una manera de manejar la conciencia colectiva. 

S.P: Sí, muy rentable, muchos políticos creen eso. Antaño había un corresponsal muy tonto del 

New York Times en España y sus reportajes se veían más o menos como notas entregadas por la 

oficina de propaganda del Partido Socialista. Entonces la gente preguntaba que por qué había 

tanta controversia en España sobre la Guerra Civil, tanta controversia histórica. Entonces, hay 

que explicar que la controversia posiblemente es poca, lo que hay es controversia política, porque 

cuando la historia se utiliza como arma en la lucha política, la historia en sí no importa tanto. Se 

quiere utilizar como explicación histórica la propaganda oficial del Frente Popular, pero no es 

historia, es útil como arma política, es eso lo que hay que explicar a la gente de otros países. Y 

eso, algunos diarios lo entienden, otros no. 



 

 

P.C: Usted ha estudiado la Guerra Civil, el franquismo, ¿todavía queda algo que no se sepa de la 

Guerra Civil o ya es solo la interpretación que cada político quiera darle, como las leyes memoria 

histórica? ¿Quizá una ley de memoria histórica alejada de la política sería buena para España? 

S.P: No, porque las leyes de memoria histórica son siempre nocivas, nefastas y destructivas en 

todos los casos. El propio concepto de memoria histórica es un oxímoron, algo que no existe. La 

memoria histórica siempre se utiliza como un acto político y después se hacen leyes de algo que 

se quiere imponer, de una actitud política. 

D.V: Usted hablaba hace unos minutos de la memoria histórica con todo el tema de la polémica 

en torno al franquismo, ¿Cree que los españoles tende-

mos a distorsionar nuestra propia historia? 

S.P: Claro que sí, y esta es la tendencia de la cultura 

contemporánea en todos los países occidentales. Hay que 

ir a los países del Este de Europa, ellos también hacen 

distorsiones, pero de tipo patriótico, que también es una 

distorsión pero otra clase muy diferente de lo que se 

encuentra en occidente. La idea de occidente y de la 

corrección política es la de percibir la historia como 

meramente una memoria de la historia de la opresión de 

las víctimas y por eso todo esto tiene que ser rechazado 

y la única actitud posible ante la historia es de condena 

total. Se prefiere una perspectiva de prescindismo en la 

que ciertos valores políticos de la actualidad, en el siglo 

XXI, son válidos para todas las generaciones, para todos 

los siglos, lo cual es una acción totalmente ahistórica, sin el menor respeto por la historia. 

P.C: ¿Cómo es posible que en Cataluña cale un mensaje que dice, por ejemplo, que Colón, santa 

Teresa de Jesús o Cervantes eran catalanes? ¿Cómo es posible que los propios historiadores de 

la universidad no frenen esas visiones de la historia, que en el fondo son pura mentira? 

S.P: Yo creo que a veces hay una contestación de historiadores de otras partes de España, lo que 

pasa es que este «arreglo» tan deformado del Estado de las Autonomías ha concedido el control 

de la educación –y eso quiere decir también de la presentación y la enseñanza de la historia–, a 

las comunidades autonómicas y por eso tienen casi un monopolio. Por la presión que ejercen 

dentro de su región, los que tienen actitudes más independientes están totalmente atemorizados. 

Hay que recordar que un 10% de la población del País Vasco emigró a otras partes de España 

para escapar de este clima intelectual, pero sobre todo de la violencia. Es una emigración masiva, 

proporcionalmente mucho más grande de la que se produjo en España después de la Guerra Civil, 

en Francia después de la revolución o en Rusia después del comunismo. La del País Vasco es una 

emigración política masiva, se ha creado un clima totalmente tóxico de represión en el que dentro 

de la región es casi imposible que las voces independientes se puedan hacer oír muy fácilmente 

y por eso en la práctica están totalmente silenciadas. 

P.C: Uno de sus libros más reconocidos es el que analiza el fascismo. En Europa, últimamente 

escuchamos mucho de nuevo esta palabra e incluso se habla del auge de partidos de extrema 

derecha en diferentes países, ¿hay algún tipo de paralelismo con el periodo de entreguerras? 

¿Son realmente partidos fascistas o es un simplismo hablar de fascismo en este caso? 

S.P: Bueno, muchas veces es un simplismo. En la época del fascismo se produjo la convergencia 

de una serie de factores políticos, culturales, sociales, económicos, internacionales, para crear un 

tipo nuevo de movimiento revolucionario, que se llamó fascismo después, según el nombre 

utilizado en Italia… pero había entonces toda clase de partidos, digamos, antiizquierdistas, 

muchas veces derechistas y neofascistas. Se llamaba fascista entonces, sobre todo en España, a 

cualquier grupo político que estaba a la derecha y a la izquierda. Así que a un partido centrista 

como el Partido Radical, se le decía radicales fascistas, a la CEDA se la llamaba católicos fascistas, 

etc. Son términos de abuso y de propaganda, nada más. 

https://www.casadellibro.com/libro-el-fascismo/9788420637396/759884


 

 

P.C: Y al mismo tiempo que se advierte tanto frente al supuesto auge de la extrema derecha, 

parece no haber ningún miedo en España con el auge de partidos de extrema izquierda. El 

comunismo, a lo largo de los últimos años, ha demostrado su fracaso: el final de la Guerra Fría, 

las situaciones que se viven en Cuba, etc. Sin embargo, es una ideología que parece que es 

imposible de derrotar. 

S.P: Es imposible derrotarla de un solo golpe, porque es una ideología que se ha difundido en 

todos los niveles y en casi todas las instituciones. Está tan generalizada que la lucha en contra se 

tiene que mantener y ampliar hasta llegar a tener un peso determinante en la cultura y en la 

sociedad. Pero actualmente eso no existe, hay que comenzar la lucha y hacer lo que se pueda, 

esperando a que llegue el día en que triunfe la verdad. No es imposible, es muy difícil. 

D.V: Hablando de populismo, ¿qué duración estima usted que pueden tener partidos como 

Podemos en nuestro país? 

S.P: Parece que Podemos está en declive, esa es la esperanza también del Partido Socialista. 

Puede ser que Podemos no dure demasiado tiempo más. Sin embargo, la globalización, con sus 

consecuencias y sus desigualdades, es un factor que ha estimulado reacciones y una de las 

principales es el llamado «populismo», presente en diversos países. Es una reacción de la gente 

corriente, no de clases específicas, pues en los países desarrollados ya no existen como tal. Es 

de una parte considerable de la sociedad y por eso se llama populista. Estas reacciones van a 

seguir teniendo lugar al menos por algún tiempo. Tenemos que pasar la página histórica y llegar 

a otra situación en que la estructura de la globalización sea diferente para que ya no tengan tanta 

importancia esos populismos. Eso va a ser cuestión de algún tiempo, de años todavía. 

P.C: ¿Enmarcaría a Donald Trump en ese movimiento populista? ¿Encuentra usted algún 

paralelismo en la historia con su figura? Un magnate que se propone llegar a la Casa Blanca y 

está en la Casa Blanca. 

S.P: Si se puede encontrar alguna analogía en la historia es con los movimientos que se llamaban 

a sí mismos «populistas» en Estados Unidos, porque Estados Unidos fue originariamente uno de 

los grandes países del populismo. Populismo en el sentido de que eran movimientos de gente 

rural, de granjeros, que no participaban en la nueva estructura de sociedad de clases que existía 

en las ciudades; no eran proletarios, pero tampoco clase alta, ni siquiera la típica clase media 

urbana. Eran movimientos populistas de la gente corriente, de los pueblos pequeños del campo, 

con intereses muy generales, a veces algo vagos, muy patrióticos también, pero nada agresivos; 

no eran nacionalistas, eran patriotas que defendían los intereses nacionales y los suyos propios. 

Esta es una analogía parcial con lo de Trump. Es la única analogía que se puede encontrar, algo 

comparable a los populismos demagógicos. La verdad es que en la práctica Trump no es tan 

demagógico, así que es un paralelismo limitado, pero es el mejor ejemplo que se podría encontrar 

en la historia de Estados Unidos. Estamos hablando de los últimos años del siglo XIX y principios 

del siglo XX, de hace 100 años. Esto terminó después de los años 20, entramos la Gran Depresión 

y ya fue otra cosa. 

a ley de la Memoria Histórica fue una mala ley, pero a estas alturas ya sabemos 
que quien va a hacer bueno al desacreditado Rodríguez Zapatero, es el perverso 

Pedro Sánchez y sus adláteres que quieren seguir amargando la vida, a la mitad 
de los españoles, por lo menos, con su proposición de Ley para la reforma de la Ley 
52/2007 del 25 de diciembre. 

Esta nueva Ley me ha hecho tener presente las palabras de José Antonio cuando dijo 
que el socialismo fue una reacción legítima contra aquella esclavitud liberal. Sin 

embargo, también manifestó que el socialismo no aspiraba a restablecer una justicia 

https://eldebatedehoy.es/politica/trump-lider/


 

 

social, sino que aspiraba a llegar en la injusticia a tantos grados más allá cuanto más 
acá llegaron en la injusticia los sistemas liberales. 

Y siguiendo con mi artículo anterior, los socialistas no quieren que se les recuerde, que 
la privatización del grupo Rumasa, «favoreció ostensiblemente a algunos amigos del 
poder socialista» lo que hizo exclamar a Alfonso Guerra aquello de «¡Toó pa’l pueblo!». 

Comenzó por su hermanísimo Juan, uno de los más beneficiados, que, con un buen 
sueldo, que le pagaba el Comité Federal del PSOE, movía decenas de millones de pesetas 

en cada una de las cinco cuentas corrientes personales que tenía. Por supuesto, Juan 
Guerra había amasado una enorme fortuna en los últimos años. Y también, como dijo 
Joaquín Almunia, que llegaría a ser secretario general del PSOE, «otros miles de Juanes 

Guerras que han ido apareciendo a distintos niveles»; como el lío de Ibercorp donde 
aparece el nombre de Manuel de la Concha que hace que el extremeño Rodríguez Ibarra 

pregunte a Felipe González: «”He oído que el 
De la Concha ése se ha divorciado, y que la 
mujer le pide tres mil millones de pesetas... 

¿Este tío de dónde saca tres mil millones de 
pesetas? ¿Cómo se puede ser presidente de la 

Bolsa y ganar seis mil millones de pesetas? 
¿Me lo puedes explicar?”. No recuerdo qué me 
contestó exactamente, pero, más o menos, 

me dijo que no había nada que sospechar...».  

Tampoco debemos olvidar la promesa que 

Alfonso Guerra hizo sobre la creación de 
800.000 puestos de trabajo que según dijo 
Joaquín Almunia, era el resultado de «una 

simple operación aritmética, poco creíble», o 
lo declarado por Carlos Solchaga en un 

momento determinado: «a mí me ha 
parecido siempre una solemne tontería aquella propuesta». Pero esta «tontería» pasó a 

constituir la promesa electoral más señalada. El final de esta promesa fue que la política 
del PSOE terminó no solamente no creando ni uno solo sino que siguió aumentando el 
paro hasta superar con creces la cifra de un millón de personas más que había cuando 

los socialistas llegaron a perder el Poder. Con tanto parado que llegó a convertirse la 
mayor preocupación de todos los españoles se cumplió lo que el propio Guerra dijo en 

cierta ocasión: «A España no la va a reconocer ni la madre que la parió». 

Alfonso Guerra es el mismo personaje que usó un avión Mystère, con cargo al erario 
público, después de quedar atrapado en un atasco automovilístico, porque tenía prisa 

por llegar a presenciar una corrida de Curro Romero en Sevilla junto a su hijo «Pincho», 
menor de edad, por lo que tenía prohibido el acceso a una corrida de toros; también el 

que fue acusado por la revista Época de delito fiscal habiendo ofrecido el mismo medio 
de comunicación una millonada a cualquiera que pudiera certificar la honradez tributaria 
del entonces vicepresidente del Gobierno, sin que nadie acudiera a por el dinero, «ni 

siquiera él». El que organizaba redes de fieles adictos «que en última instancia actuaban 
en función de los criterios que recibían de él». También de él han contado que cuando el 

socialista Rodríguez de la Borbolla le preguntó: «¿Qué hay que hacer para merecer tu 
confianza?». Guerra le respondió: «Situarse de este lado de la raya». «¿Dónde está la 
raya?», inquirió el secretario andaluz. «La raya se mueve», replicó el vicepresidente. «Y 

cómo sabemos hacia dónde?», preguntó con cierta inquietud Rodríguez de la Borbolla. 
«Eso lo voy decidiendo yo en cada momento», concluyó Guerra. 

Alfonso Guerra el de la profecía de que a España 
no la iba a conocer ni la madre que la parió 



 

 

Y todo esto, o parte de ello, después de que el medio oficial del PSOE, El Socialista, bajo 
el título «Así será la España socialista», publicara en febrero de 1977 un artículo en el 

que hacía, entre otras, las siguientes reflexiones: 

Los trabajadores participan de la gestión de las empresas y cada uno recibe la parte 

correspondiente de los beneficios que se obtienen. 

El capital está socializado, es de todos. Los medios de producción pertenecen a la comunidad. 

Se han saneado los ríos, eliminado completamente el riesgo de contaminación en las 

instalaciones industriales. Nacionalizada la banca, los bancos no tienen beneficios, sino que 

se limitan a cubrir sus gastos de gestión. 

Se han terminado aquellas colas prolongadas en los ambulatorios de la Seguridad Social... 

Y para qué seguir. De momento solo es una muestra de lo que hicieron los socialistas 
que, al parecer, muchos españoles han olvidado. Pero ahí están las hemerotecas para 

recordárnoslo.    

 (El País) 
Doctor en Sociología por la Universidad de Harvard, es profesor de INSEAD (Fontainebleau-Singapur) 

El ser humano se diferencia de especies inferiores por su capacidad estratégica: imaginar el 

pensamiento y emociones del adversario, predecir sus movimientos, sorprenderle decisivamente. 

El secesionismo dispone de una estrategia espléndida, diseñada por el político ibérico, con Felipe 

González, más brillante del siglo XX: Jordi Pujol. Ninguna de sus divisiones actuales quiebra la 

hegemonía que Pujol construyó. 

Pujol enfrentó un desafío de magnitud desconocida a líderes catalanistas precedentes: la 

inmigración española. El subsistema catalán del capitalismo 

franquista importó una clase obrera, y media demografía. Cataluña 

ya no era un pueblo, se convirtió en dos. Uno els de casa, otro els 

de fora. Sin éstos, Cataluña no era viable, pero dejaba de ser lo 

que había sido. Pujol adoptó como misión disolver esta antinomia. 

Su objetivo no es la fusión de los dos pueblos. Es esperar al declive 

demográfico y cultural de «los otros catalanes» para consolidar la 

supremacía de els de casa. Una estrategia de décadas. Que 

«Cataluña, un solo pueblo» pasara a ser el lema del catalanismo 

fue precisamente para ocultar el objetivo: dos pueblos desiguales. 

Ya que desempatar poblaciones a corto era imposible –al matri-

monio Pujol, sus clases medias, no les imitaron su fecundidad–, 

Pujol desarrolló tres políticas que sostuvieran su larga marcha. 

La primera fue la superioridad moral. El momento estelar de Pujol 

fue cuando, contratacando en el caso Banca Catalana, proclamó: 

«a partir de ahora, de ética hablaremos nosotros». Como saben los 

revolucionarios, y Pujol lo es, ética es lo que ellos tienen y lo que 

el enemigo no tiene. Con la superioridad ética –real o aparente es 

políticamente irrelevante– inmovilizó al adversario, desde entonces 

a la defensiva. 

La segunda consistió en una administración y medios de comunicación nacionalistas. Pujol, que 

conoce mejor España que cualquier líder español Cataluña, previó la indolencia e inocencia de los 

gobiernos centrales, quien cedieron las competencias precisas para que desde el Govern se 

fortaleciese la capacidad de insurrección de medio país, tanto que hoy las bases soberanistas son 

más radicales que sus líderes, quienes les temen, como les teme el gobierno español. El 



 

 

soberanismo siempre ha tenido media población –que por décadas no votasen independencia es 

elogiable paciencia– y ha contado, y volverá a contar, con la Generalitat. Esta combinación arriba-

abajo explica la admirable organización del 1-O. 

La tercera fue la inmersión educativa en catalán. No existe para integrar sino para señalar qué 

mitad del país impone su supremacía. Con ella, a las barreras políticas –un voto de Cornellá vale 

la mitad de un voto de Lleida–, sociales –los apellidos de las elites catalanas son reveladores– se 

añaden las culturales. La inmersión es un pivote estratégico: conseguida da todo lo demás porque 

ablanda la identidad de los inmigrantes. Por eso, el momento revolucionario de las pasadas 

elecciones fue cuando Arrimadas animó a votar en honor a las raíces andaluzas de los 

trabajadores del cinturón barcelonés. No sorprende que, morena, socialmente ascendente, sin 

complejos, atraiga tanto odio africano. 

Misión, objetivos, políticas, son elementos de una estrategia, pero no su esencia. Ésta es aplicar 

los recursos disponibles en el momento que tengan un efecto decisivo sobre las fortalezas clave 

del oponente. En el designio pujolista, la oportunidad será en unos cinco años, cuando hayan 

fallecido la mayoría de los llegados a Cataluña en los 50 y 60. Entonces el independentismo 

superaría el 50% de los votos, incluso podría llegar al 60-65%. Si se han sentido tan amos como 

para montar un golpe con menos del 50% de la población, es imaginable lo que harán con más. 

El ritmo maoísta de Pujol tendría un final leninista: un pequeño empuje sería suficiente. Europa, 

con esos porcentajes, ya no bloquearía la secesión (hipótesis verosímil). 

La falta de sangre fría de los sucesores de Pujol estropeó el timing previsto. No han estado a su 

altura. Han revelado debilidades. La mayor es la aversión de sus clases medias a las 

consecuencias económicas de un conflicto intenso. La pela es la pela: principio de realidad, 

medrosa, sin patriotismo. Por ello, los independentistas inteligentes sugieren una legislatura 

«técnica», relajar la confrontación, 

recuperar el ritmo lento. Y cuando 

llegue el momento demográfico volver 

a intentarlo, porque siguen disponien-

do de los recursos que Pujol construyó 

y porque no soportan la herida nar-

cisista de haber perdido, otra vez. 

¿Qué hacer para derrotar esa 

estrategia? Toda estrategia debe sur-

gir de la superioridad moral. Este no 

es sólo un conflicto político. Es antro-

pológico. No exactamente –hay miles 

de excepciones– pero si esencialmen-

te: donde residen apellidos castella-

nos se vota constitucionalismo, 

donde catalanes, independentismo. 

Intentar independizar Cataluña de-

jando atrás a media población es 

una inmoralidad. Ahora de ética tiene 

que hablar el constitucionalismo, superior moralmente al golpismo, no porque España sea mejor 

que Cataluña, ambas flatus vocis en un mundo global, sino porque la clase obrera, media 

población de la residente en los kilómetros cuadrados conocidos como Cataluña, ha sido 

despreciada. Esta superioridad moral posibilita políticas: ni nación, ni mayores competencias en 

cultura y educación, ni referéndum. No es humillar. Es ganar. 

Pero el tic-tac demográfico continúa. La negligencia estratégica de décadas obliga al 

constitucionalismo a un arriesgado cambio de ritmo, a adelantar el conflicto. Existe una batalla 

que sorprenderá a los soberanistas, que piensan que el constitucionalismo no se atreverá a ello. 

Se aplica a su centro de gravedad. Es tan decisiva que los independentistas no tendrán más 

remedio que acudir al envite, emplear todos sus recursos, luchar hasta el final, unidos, contando 

con un PNV que se pondrá «estupendo». Pueden ganar, pero si pierden agotarán su voluntad y 
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recursos. Es la confrontación máxima, concentrada, final. Esta batalla es llevar una reforma 

constitucional que cancele la inmersión lingüística educativa en una sola lengua. Si el 

constitucionalismo no se atreve a plantearla, ahora, Cataluña será independiente, cuando 

«toque» que diría Pujol. 

Hace tiempo, Puigdemont exclamó encorajinado «Nos tienen miedo y más miedo nos tendrán». 

Gracias al trabajo extraordinario de Jordi Pujol ha sido y es cierto lo primero, y probable lo 

segundo, a no ser que, en honor de los trabajadores venidos a Cataluña de otras partes de España 

–esforzados, humildes, respetuosos con la cultura catalana– se tenga finalmente lo que Pujol ha 

tenido: voluntad y estrategia. 

scenario 1: Juan no se queda quieto en clase. Interrumpe y molesta a los compañeros.  

Año 1965: Va a la dirección, se queda de pie 1 hora, sale el director, dos «capones» y 

vuelve tranquilo a clase.  

Año 2017: Lo derivan al Departamento de Psiquiatría, lo diagnostican como hiperactivo, 

trastornos de ansiedad y déficit en atención ADD, el psiquiatra le receta Rivotril. Se transforma 

en un zombi. Los padres tramitan una subvención por tener un hijo discapacitado.  

Escenario 2: Luis rompe el cristal de un coche en el barrio.  

Año 1965: Su padre le suelta dos «leches». A Luis ni se le pasa por 

la cabeza hacer otra nueva «cagada», crece normalmente, va a la 

universidad y se convierte en un profesional exitoso. 

Año 2017: Arrestan al padre de Luis por maltrato. Lo condenan a 

5 años de cárcel y por 15 años debe abstenerse de ver a su hijo 

Sin la guía de una figura paterna, Luis se vuelca a la droga, 

delinque y queda preso en una cárcel especial para adolescentes. 

Escenario 3: José se cae mientras corría una carrera en el patio 

del colegio, se raspa la rodilla. Su maestra, María, lo encuentra 

llorando y lo abraza para reconfortarlo...  

Año 1965: Al poco rato, Juan se siente mejor y sigue jugando.  

Año 2017: María es acusada de abuso sexual, se enfrenta a tres 

años de cárcel. José se pasa cinco años de terapia en terapia. Sus 

padres demandan al colegio por negligencia y a la maestra por daños psicológicos y ganan ambos 

juicios. María renuncia a la docencia, entra en severa depresión y se suicida. 

Escenario 4: Disciplina escolar. 

Año 1965: Hacías el payaso en clase. El profesor te metía dos buenos sopapos. Al llegar a casa 

tu padre te propinaba otros dos.  

Año 2017: Haces el payaso. El profesor te pide disculpas por reprenderte y se queda con culpa 

por hacerlo. Tu padre va al colegio a quejarse y denunciar al docente y para consolarte te compra 

una moto.  

Escenario 5: 31 de octubre. 

Año 1965: Llega el día del cambio de horario de invierno al horario de verano. No pasa nada.  

Año 2017: Llega el día del cambio de horario de invierno al horario de verano. La gente sufre 

trastornos del sueño, depresión, falta de apetito, caspa y celulitis. 

Escenario 6: El fin de las vacaciones.  



 

 

Año 1965: Después de comerse una caravana interminable con toda la familia metida en un Seat 

600, tras 15 días hacinados en la costa, se terminan las vacaciones. Al día siguiente se trabaja y 

no pasa nada. 

Año 2017: Después de volver de Punta Cana, en un viaje «todo incluido», se terminan las 

vacaciones y la gente sufre del síndrome del abandono, ataques de pánico y seborrea... 

 


