
  

  

2017 

Kosmos-polis 

Sociedad de Estudios 

Contemporáneos (SEC) 

18.10.2017 

№ 1 



1 
 

  
Avda. de Concha Espina 23, 28016 Madrid, www.kosmos-polis.com 

Tel. (34) 6915046368 , skype: kosmos-polis, revistakosmospolis@gmail.com 
                      

 

Sumario 
 

 

Stanley Payne en la historia 

 (Jesús Palacios) 
Category: Historia-Opinión 
 
Educación y servicio militar en el franquismo 

 (Gloria Quiroga Valle) 
Category: Historia-Opinión 
 
Make America Great Again. Trump y las contradicciones históricas del nacionalismo 
norteamericano (Sergio Fernández Riquelme) 
Category: Historia-Opinión 
 
1977, cuarenta años de democracia imperfecta (Diego Oña Espada) 
Category: Política-Opinión 
 
Yo acuso (Manuel Pastor Martínez) 
Category: Política-Opinión 
 
2017, elecciones decisivas en Europa: Holanda y la opción Wilders (Daniel Calderón 
Aguado) 
Category: Política-Opinión 
 
Balas y votos: el desafío venezolano   

 (Samuel Ferreira) 
Category: Política-Opinión 
 
 

 

 

  



2 
 

Stanley Payne en la 

historia 

 

Jesús Palacios 
Category: Historia-Opinión 

 
Stanley Payne, el 

hispanista de referencia mundial 
y presidente de honor de 

Kosmos-Polis, ha ganado el Premio Ensayo Espasa 2017 con la obra En defensa de 

España: desmontando mitos y leyendas negras. El ensayo se publicará a mediados de octubre 
y va a suponer un gran revulsivo sobre las tergiversaciones y falsificaciones que a lo 
largo de los siglos se han ido acumulando sobre la historia de España. Será todo un 
referente. Para quien, como en mi caso, ha tenido el alto honor de poder compartir 
horas de trabajo, investigación y estudio junto al Profesor Payne, y la satisfacción de 
haber publicado varias obras con él, la noticia me llena de orgullo. Por ello, y como 
homenaje a la obra y a la figura de tan excelso historiador, adelanto estas reflexiones en 

nuestra revista www.kosmospolis.com, cuyo trabajo forma parte de un libro coordinado 
por el catedrático Luis Palacios dedicado al Profesor Payne, que verá la luz igualmente 
este próximo otoño. 

Hablar sobre Stanley Payne es hablar sobre España, sobre su Historia 
Contemporánea, sobre su historia general, porque Payne ya forma parte de ella. Sus 
innumerables contribuciones a la historia de España, y de forma muy especial a la 
etapa contemporánea, lo sitúan por derecho propio como el historiador más relevante 
y fundamental entre todos los hispanistas. 

Fue una feliz suerte del destino que aquel mozalbete alto y espigado, natural de 
Denton (Texas), e hijo de padres desplazados a causa de la Gran Depresión, se 
decidiera por el estudio del idioma español, y posteriormente por la historia de aquella 
nación tan controvertida. Otra opción hubiera sido el estudio del ruso y de la historia 
de Rusia, con lo que, sin duda alguna, Rusia hubiera recibido una importante 
contribución a su historia. Pero lo cierto es que ya por aquellos años de la Guerra Fría, 
investigadores norteamericanos sobre Rusia había muchos y sobre la España reciente 
prácticamente ninguno. 

Con una beca para sus estudios de doctorado y el buen criterio de uno de sus 
profesores de la Universidad de Columbia, se decidió por hacer una tesis sobre 
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Falange. En Estados Unidos trabó contacto con líderes exiliados de la época 
republicana, como Joaquín Maurín, entre otros muchos. Viajó a París donde conoció a 
Diego Martínez Barrio, que fuera presidente de las Cortes de la República, y ejercía 
entonces la simbólica presidencia de la República en el exilio, a José Antonio Aguirre, 
presidente en el exilio del nacionalismo vasco y a Julián Gorkin, entre otros muchos. 
Todos ellos le animaron a investigar sobre la España republicana con diferentes 
matices y le proporcionaron numerosos contactos. En España conoció a Dionisio 
Ridruejo, Manuel Hedilla y otros muchos líderes falangistas. Además de la bibliografía 
conocida, la base principal para realizar aquel trabajo de campo consistió en entrevistar 
a todos los falangistas vivos con alguna responsabilidad en la etapa fundacional, Guerra 
Civil y primeros años del franquismo. Aquella fue una historia oral, y una tesis 

doctoral que se publicó en Estados Unidos en 1961 con el título Falange: A History of 

Spanish Fascism.  
En la España de entonces era impensable que una obra así se pudiera editar, y la 

edición española se hizo en Francia con el sello de Ruedo Ibérico en 1965 con el título 

Falange: historia del fascismo español. Gracias a una nueva beca, el joven hispanista volvió 
a viajar a España en 1962 y 1963 para investigar sobre la España de Franco, los 
militares y el nacionalismo vasco. Sus contactos y posterior estrecha amistad con Juan 
Linz, con el historiador catalán Jaime Vicens Vives y el carlista Javier de Lizarza, le 
sirvieron para ampliar su visión sobre España. El resultado fue la edición de las obras 

Politics and the Military in Modern Spain (1967), Franco´s Spain (1967) y Spanish Revolution 
(1970), cuya primera edición en España no se hizo hasta 1972. Situándose ya como 
uno de los investigadores principales de la España del siglo XX, publicó sucesivamente 

A History of Spain and Portugal, en dos tomos en 1973, sin que hasta el momento se 

haya editado en español; El nacionalismo vasco desde sus orígenes a la ETA (1974; la 

edición en inglés Basque Nationalism en 1975), La revolución y la guerra civil española 

(1976), Fascism: Comparison and Definition (1980), Spanish Catholicism: An Historical 

Overview (1984).  
Todos estos títulos, singularmente los editados en Ruedo Ibérico, dieron a Payne 

una aureola de historiador 'progresista' entre los sectores izquierdistas e historiadores 
afines, situándolo en su círculo propio -"uno de los nuestros"- en su lucha contra el 
franquismo. Sin embargo, y con el tiempo, los historiadores que han hecho de la 
historia un campo para la ideología y la propaganda, han ido rectificando su concepto 
sobre Payne, hasta colocarlo en el bando 'conservador' por su evolución con los años. 
Se trata, sin duda alguna, de un argumento falaz que no resiste la más mínima 

evidencia, pues el Payne que escribió La España de Franco en 1967, o sobre el fascismo, 
la Guerra Civil, la Falange y la II República en los años en los que la izquierda lo 
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alababa, es el mismo historiador, con los mismos principios de honradez y rectitud 
profesional, que décadas después ha escrito sobre los mismos asuntos en títulos como 

Franco: el perfil de la historia (1992), El fascismo (1995), Franco y José Antonio: el extraño 

caso del fascismo español (1996), Unión Soviética, comunismo y revolución en España (2003), 

El colapso de la República (2005), Franco y Hitler; España y Alemania en la Segunda Guerra 

Mundial (2008), España, una historia única (2008), Franco, mi padre (2008, escrita con 

este autor), Por qué la República perdió la guerra (2010), Civil War in Europa 1905-1949 

(2011), Franco, A Personal and Political Biography (2014, escrita con este autor) y El 

camino al 18 de julio (2016)... 
La historia es una ciencia propicia para el debate y la batalla de las ideas, pero 

nunca lo debe de ser para la ideología y la propaganda. El historiador investiga sobre 
datos, fuentes, testimonios, archivos y bibliografía. Con todo ello crea su trabajo y 
aporta su valoración, pero jamás lo debe de hacer de forma sectaria y manipulada. El 
problema del siglo XX español, y particularmente la II República, la Guerra Civil y la 
dictadura de Franco, es que se ha convertido en un campo abonado para hacer política 
partidista del pasado en el tiempo presente. El pacto político de la Transición, basado 
en el consenso y la concordia, pareció que iba a superar esa forma de hacer historia. 
Lamentablemente, la Ley de Memoria Histórica del presidente José Luis Rodríguez 
Zapatero -un Parlamento democrático legislando sobre la memoria (individual) y la 
historia (objetiva y universal)-, ha retroalimentado aquellos períodos hasta el absurdo 
de traer a Franco al debate político actual, intentando presentar la República como un 
espacio de tolerancia y democracia, y la Guerra Civil entre la defensa de la democracia 
de los buenos (Frente Popular) y los malos (bando nacional), reavivando con ello un 
espíritu guerracivilista de revancha y odio, con el bochornoso espectáculo de 
contemplar cómo se derriban monumentos, se erigen otros de los adversarios, y se 
cambian las calles de manera grotesca, falsaria y estúpida. 

La historia ni se debe escribir ni reescribir desde la ideología y la propaganda, 
porque eso no es historia, es hacer política partidista y sectaria. La historia es un campo 
de acción y de investigación siempre vivo, que se nutre de las aportaciones en base a las 
fuentes y a los archivos, y a una metodología de trabajo serio y profesional, 
independientemente del pensamiento político del historiador. Los nuevos hallazgos la 
revisan y ajustan, y los datos no se discuten si se aportan con objetividad. De ahí, el 
mantra del revisionismo lanzado desde las posiciones de historiadores izquierdistas 
especializados en retorcer la historia, que anatemizan de 'revisionista' al investigador e 
historiador que deshace sus manipulaciones. El revisionismo de Eduard Bernstein echó 
abajo muchos de los postulados del marxismo, por lo que inmediatamente dicha 
doctrina fue tachada por los más puristas revolucionarios marxistas y comunistas de 
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contrarrevolucionaria y de traidores a quienes la practicaban. Y muchos fueron 
eliminados.  

Una corriente de historiadores marxistas ha intentado establecer como verdad 
inmutable su visión de la historia. Y en el capítulo español, el convulso siglo XX, 
singularmente. La derecha no se ha enterado de esto, porque es reacia a plantear 
batalla en el campo de las ideas y en el ámbito cultural. Y ni siquiera sabe quién es 
Antonio Gramsci. Sin embargo, tachar hoy de revisionista las aportaciones e 
investigaciones históricas de quienes no moldean la historiografía en el caldo marxista 
ha decaído y fracasado. La acepción peyorativa y negativa de 'revisionista' se ha visto 
superado por la realidad de los hechos. Y esto es así porque todos los ámbitos de las 
ciencias están en permanente revisión, y la historia como tal no es una disciplina ajena 
a ello. 

El profesor Payne se ha mantenido siempre en la misma posición. Desde los 
tiempos de un joven doctorando en los que la ficha policial franquista le calificaba de 
"inocentón, pero interesante por sus investigaciones y contactos", hasta el tiempo actual 
de octogenario en plenitud de facultades. Sus trabajos y aportaciones han sido creados 
desde el rigor y la objetividad. Y esa ha sido su grandeza dentro de su impresionante 
sencillez. En todo momento ha pretendido y logrado hacer España inteligible (Julián 
Marías). Sus inteligentes aportaciones a la Historia Contemporánea son 
fundamentales, y el esclarecimiento de la bruma que ha encerrado a la Segunda 
República, la Guerra Civil, Franco y el franquismo absolutamente decisivos. Por su 
personalidad y bonhomía se ha llevado bien con todos sus colegas historiadores, 
profesores e investigadores, tanto de la izquierda como de la derecha o liberales. Jamás 
ha hablado mal de nadie, aunque otros se hayan sentido consternados y le hayan 
criticado por su recto proceder. Sus análisis y críticas sobre las obras de otros han 
estado marcadas siempre desde el respeto personal y profesional. La amistad trenzada a 
lo largo del tiempo con personalidades como Juan Linz, Javier de Lizarza, Edward 
Malefakis, Hugh Thomas, Javier Tusell, Walter Laqueur, Jaime Vicens Vives, Nigel 
Townson, Michael Seidman, John Coverdale, Burnett Bolloten, Luis Pericot, Luis 
Palacios, Manuel Pastor, Javier Rupérez y Robert Stradling entre otros muchos más, así 
lo corroboran, siendo legión sus amigos y admiradores en Estados Unidos, Reino 
Unido y España. 

Su contribución a la historia de España y muy especialmente a la 

Contemporánea son determinantes. Imprescindibles. En obras como A History of Spain 

and Portugal (1973), que exige cuanto antes una edición en español, Ejército y sociedad en 

la España liberal (1977), España, una historia única (2011), y en el próximo ensayo 
histórico que se editará en octubre de 2017, así como en numerosos artículos 
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académicos, entrevistas y declaraciones, Payne rebate el mito de la excepcionalidad de 
España en su visión negativa y reduccionista, al sostener con fuentes y datos que la 
historia de España es cierto que es única y excepcional en el mundo, pero no por su 
atraso y complejos, y ni mucho menos por la propaganda perversa y falsa de la Leyenda 
Negra, sino por los valores que ha aportado a la civilización y al desarrollo de la cultura 
occidental, por sus principios morales y por la expansión del cristianismo en el mundo. 
La gesta de la reconquista de la Península Ibérica a los musulmanes y su recuperación 
para el mundo cristiano, dice Payne, es algo tan excepcional, el único pueblo que en la 
historia lo ha conseguido, que ya sólo por ello hace de España algo única en la historia 
del mundo. Y la epopeya del descubrimiento, evangelización y desarrollo del Nuevo 
Mundo algo universal. 

En The Spanish Revolution (1970), Spain's First Democracy (1993), Unión Soviética, 

comunismo y revolución en España (2003), El colapso de la República (2005), ¿Por qué la 

República perdió la guerra? (2010), Alcalá Zamora, el fracaso de la república conservadora 

(2016) y El camino al 18 de julio (2016), Stanley Payne demuestra que en la Segunda 
República nunca se consolidó la democracia, que se vio acosada por diversos procesos 
revolucionarios y golpistas y que en la primavera de 1936, tras unas elecciones que 
dieron la victoria al Frente Popular mediante fraude electoral y violencia, la República 
colapsó al destruir una endeble democracia que ya no servía al proceso revolucionario, 
viéndose abocada a la confrontación y la guerra civil, tras la rebelión militar de una 
parte del ejército y de la sociedad. 

Los estudios de Payne sobre el fascismo en Fascism: Comparison and Definition 

(1980) e Historia del fascismo (1995), son realmente magistrales sobre la implantación y 

desarrollo del fascismo en Europa. La variente española afrontada en Falange: A History 

of Spanish Fascism (1961) y en Franco y José Antonio: el extraño caso del fascismo español 
(1998), tuvieron la virtud de ser el primer trabajo académico objetivo sobre Falange 
(1961), y de plantear las verdaderas relaciones entre Franco y José Antonio y el papel 

de la Falange en el régimen franquista (1988). Su obras sobre la Guerra Civil; La 

revolución y la guerra civil española (1976), Cuarenta preguntas fundamentales sobre la Guerra 

Civil (2006), ¿Por qué la República perdió la guerra? (2010) y The Spanish Civil War (2012), 
rechazan el maniqueísmo entre buenos y malos, y la establece en un proceso 
revolucionario enfrentado a otro contrarrevolucionario, en el espíritu de las guerras 

civiles europeas del siglo XX (Civil War in Europa: 1905-1949), que fueron guerras 
ideológicas y culturales basadas en el exterminio y la aniquilación del contrario.  

El análisis sobre la figura de Franco y su régimen de dictadura personal, es sin 
duda la parte más extensa de la investigación académica del Profesor Payne. Estudios 

como Franco's Spain (1976), The Franco Regime (1978), Franco, el perfil de la historia 
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(1992), El primer franquismo (2005), La época de Franco. La España del Régimen (2010), y 

escritas con este autor, Franco, mi padre (2008) y Franco: A Personal and Political Biography 
(2014) lo expresan con rotundidad. En dichas obras define la figura de Franco y su 
controvertida personalidad, sus años de infancia, adolescencia y su diferente relación 
con sus padres, su formación militar y su forja guerrera en África, el papel leal y de 
acatamiento a la legalidad de la Segunda República, frente a sus convicciones 
monárquicas, su exaltación a la Jefatura del Estado y por qué venció de manera 
absoluta en la Guerra Civil, la construcción de su largo mandato en forma de dictadura 
personal, la metamorfosis de Franco en las diferentes etapas de su régimen y su 
evolución hasta desembocar en la designación de su sucesor en la figura del príncipe 
Juan Carlos, instaurando de nuevo la monarquía en España, cuyo inmediato objetivo 
fue realizar el tránsito del régimen autoritario a un sistema democrático y 
parlamentario, son sencillamente esclarecedoras. Todo ello analizado con rigor y 
objetividad. 

En Franco y Hitler: España y Alemania y la Segunda Guerra Mundial (2008), analiza 
las relaciones entre ambos, la ayuda prestada por Hitler al bando nacional en la Guerra 
Civil, y rompe el mito de la neutralidad de España en la guerra en el oeste europeo 
hasta la caída de Francia en mayo del 40, que abrió el camino de Franco a sumarse 
como beligerante al lado del Eje durante al menos dos años y medio. En Hendaya no 

fue Franco quien frenó a Hitler sino éste al Caudillo. En otras obras como Basque 

Nationalism (1975), Spanish Catholicism: An Historical Overview (1984) y The Civil War in 

Europa 1905-1949 (2011), Payne investiga sobre los origines y creación del 
nacionalismo vasco hasta la formación de la ETA, el catolicismo en España, donde 
afirma que si hubo un grupo que sufrió persecución y genocidio durante la Guerra 
Civil a manos del Frente Popular fue la iglesia y el clero católico, y en el medio siglo de 
guerras civiles europeas, hace un estudio comparado de las mismas en el marco de 
guerras revolucionarias y de aniquilamiento de los bandos enfrentados. 

Personalmente, me cabe el alto honor de haber escrito dos importantes obras 

con el Profesor Payne; Franco, mi padre (2008), en la que tuvimos la fortuna de que la 
Señora de Meirás, Carmen Franco, nos diera su testimonio sobre su padre. Fue una 

fortuna de hechos, en los que que como dice Jacques Monod en El azar y la necesidad, 
se conjuntaron varias cosas que así lo hicieron posible. A lo largo de varias sesiones 
conversamos muchas horas con ella, obteniendo un testimonio valioso de quien hacía 
más de treinta y tres años venía guardando silencio acerca de su padre, su carácter y 
relaciones con él. No fue un testimonio político, sino profundamente humano y 
personal, que tuvo una gran repercusión nacional e internacional. El hispanista Hugh 
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Thomas, por ejemplo, alabó la obra en una importante conferencia que pronunció en 
España. 

 Y en Franco: A Personal and Political Biography (Wisconsin Press 2014), con 

versión en español, Franco, una biografía personal y política (Espasa 2014), más amplia y 
extensa que la editada en inglés y que en breve tendrá una edición en chino, realizamos 
un estudio objetivo y desapasionado alejado de la hagiografía y de la crítica dogmática 
sobre la figura de Franco y la naturaleza de su régimen. Dicho trabajo, muy cuidado y 
escrupuloso, ha recibido numerosas e importantes reseñas críticas en Estados Unidos, 
Reino Unido y España. Así, historiadores de la talla de Michael Seidman la ha 
calificado de biografía convincente, Robert Stardling ha dicho que "por fin se nos 
presenta una obra objetiva y equilibrada y, sobre todo, desapasionada... Es sin duda 
una de las mejores... Franco cuenta con su propio estudio académico serio", mientras 
que para Joan María Thomás es una obra objetiva, con una investigación profunda, en 
tanto que para el prestigioso historiador Walter Laqueur, "este libro, impecablemente 
basado en las fuentes disponibles y redactado con buen juicio, bien podría ser la obra 
definitiva", algo que ni el Profesor Payne ni yo nos atreveremos nunca a llegar a 
afirmar. 

Lo que si hemos afirmado es que se trata de una obra absolutamente 
desapasionada, con abundancia de fuentes y datos. Y académica. Quizá por ello, ha 
habido en España a quien desde diferentes sectores no le ha gustado, curiosamente. En 
la obra analizamos su infancia y niñez y sus diferentes relaciones con sus padres, sus 
sentimientos personales y afectivos, su formación militar y su dura forja en África, sus 
relaciones con la corona de Alfonso XIII y durante la Segunda República, las razones 
que le llevaron a la insurrección armada cuando todo principio de legalidad y de atisbo 
democrático habían desaparecido en una república que caminaba hacia un proceso 
revolucionario total; por qué fue designado generalísimo y jefe del Estado, su 
exaltación a la categoría de mito y de vencedor absoluto en la Guerra Civil, la represión 
durante y después de la contienda, el retrato y perfil de los grandes dictadores 
contemporáneos, los años de la máxima tentación en sus relaciones con Hitler y el Eje, 
los motivos que le llevaron a resistir durante los años de aislamiento y la condena 
internacional; la explicación de su dictadura personal, los procesos de metamorfosis 
aun conservando su pensamiento político original, la transformación de España desde 
el final del autarquismo y la dos décadas de desarrollismo, el por qué Franco renunció 
al arma atómica cuando prácticamente ya la tenía en la mano, las relaciones con Don 
Juan y la oposición monárquica, por qué Franco descartó al conde de Barcelona y 
escogió como su sucesor al príncipe Juan Carlos y sus años de soledad y de crepúsculo 
del régimen. 
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Presentamos a un Franco regeneracionista desde la perspectiva de la historia, 
hablamos de sus éxitos, fracasos y contradicciones y de si el dictador favoreció o no 
impidió la salida de su régimen hacia un sistema democrático. Considero que en las 
más de 800 páginas hay capítulos fundamentales como el del colapso de la República, 
la forja de la dictadura, Franco y la represión de los nacionales, la gran tentación, 
Franco acorralado, dictador en el desarrollo, y especialmente, Franco y la 
modernización de España, y el capítulo de conclusiones, en el que examinamos a 
Franco desde una perspectiva histórica, en el que ponemos el acento en sus 
contradicciones. Creo que merece la pena recogerlas en este artículo: 

 "A pesar de la aparente sencillez de algunas de sus ideas clave y de sus 
declaraciones, Franco fue una personalidad histórica muy compleja que tuvo que 
enfrentarse a una enorme cantidad de contradicciones. Comenzó siendo un oficial 
adolescente, débil, aparentemente frágil e insignificante para convertirse en el 
general más joven y laureado del ejército. Monarca por convicción, a regañadientes 
tuvo que aceptar la legitimidad de una república democrática. En algún sentido, 
defendió el orden liberal constitucional de España con mucha más coherencia que 
buen número de prominentes líderes republicanos, pero de repente acabó 
desempeñando un papel clave en la insurrección militar, una vez que en gran parte 
el orden nacional había desaparecido. Un autoproclamado partidario de «las 
dictaduras cortas» mantuvo con firmeza la suya durante casi cuatro décadas, hasta el 
mismísimo final de su vida. Un tradicionalista conservador, al principio, se 
comprometió en una revolución, tildada de «totalitaria», basada en la ideología de la 
Falange. Aspirante al imperio en connivencia con Hitler, acabó abandonando al 
dictador alemán por completo y al final liquidó todas las posesiones africanas 
españolas prácticamente sin violencia. Al principio un firme antagonista de las 
democracias liberales occidentales, al final acabó negociando importantes pactos con 
los Estados Unidos para la defensa y cooperación, aunque siempre se mantuvo en 
guardia porque mantenía la convicción de que el mundo occidental estaba siendo 
socavado por la masonería, su bestia negra. Resistió con firmeza las peticiones de una 
base naval alemana en Canarias, y sin embargo consintió en tener bases americanas 
en el propio territorio peninsular, aunque posteriormente intentó limitar su uso. 
Inició un riguroso programa de autarquía económica sólo para después entregarse al 
un capitalismo más liberal, inventando el «modelo chino» avant la lettre. Siendo un 
anticomunista visceral, habló con respeto y admiración de Ho Chi Minh, como líder 
del nacionalismo vietnamita y aconsejó a Lyndon Johnson que no entablara una 
guerra con el asiático. Resistió tenaz a los monárquicos que apoyaban a Juan de 
Borbón, y sin embargo restauró la monarquía en la figura del hijo de éste, 
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designándolo como su propio sucesor. Tenaz antiliberal y antidemocrático durante 
toda su dictadura, en sus últimos años aceptó el hecho de que su sucesor liberalizaría 
las instituciones... aunque quizá no se percató de hasta qué punto. Siendo un devoto 
católico e hijo de la Iglesia, y promotor de la recatolización de España, en sus últimos 
años fue abandonado, e incluso criticado, por el Vaticano, de quien decía que lo 
había apuñalado por la espalda". 

Además de toda esta obra monumental, el Profesor Stanley Payne ha publicado 
centenares de artículos académicos en publicaciones especializadas en Estados Unidos, 
Francia, Alemania, Inglaterra y España, reseñas críticas en las páginas más prestigiosas 
de diarios y suplementos culturales de muchos países, ha escrito decenas de prólogos a 

diferentes obras de autores como Luis Palacios (La Segunda República (2009) y a sus 

cinco volúmenes Las bases de la España actual (2016-2017), Javier Esparza (El terror rojo 

en España. Una revisión de la Causa General (2009), Isabel Durán y Carlos Dávila (La gran 

revancha. La deformada memoria histórica de Zapatero (2006), César Vidal (Las Brigadas 

Internacionales (2006), Daniel Kowalsky (La Unión Soviética y la Guerra Civil española 

(2003), Roger Griffin (A Fascim Century (2008), Niceto Alcalá Zamora (La victoria 

republicana 1930-1931 (2012) y a dos estudios de este autor La España totalitaria (1999) 

y (Las cartas de Franco (2005), entre otros muchos. Ha sido editor y coeditor de 
diferentes obras de autores como Franklin Watts, Javier Tusell, Delia Contreras y 
David J. Sorkin y John S. Tortorice, y con Walter Laqueur ha sido coeditor durante 

más de 25 años de la prestigiosa revista Journal of Contemporary History. Stanley Payne ha 
sido Hilldale de la Jaume Vicens Vives, Doctor Honoris Causa por la Universidad 
CEU-Cardenal Herrera Oria en 2004, Doctor Honoris Causa por la Universidad Rey 
Juan Carlos en 2016, es académico de la Real de Historia y de la de Ciencias Morales y 
Políticas y está en posesión de la Gran Cruz de Isabel La Católica. En 2011 fue finalista 
al Premio Príncipe de Asturias en la categoría de Ciencias Sociales, donde unos 
mezquinos y reducidos criterios políticos le arrebataron ser distinguido con dicho 
galardón, que, sin duda alguna, merece con toda justicia. Sin embargo, ha tenido la 
satisfacción de ser distinguido 'Español del Año' en 2013. 

En julio de 1999 tuve la fortuna de conocer personalmente al Profesor Stanley 
Payne durante un curso de verano en El Escorial. Allí estaban el catedrático Ángel 
Bahamonde y Javier Tusell, entre otros. Durante el almuerzo compartí con Payne varias 

ideas. Le agradecí sus referencias a mi obra Los papeles secretos de Franco (1996), que 

escribió en su Franco y José Antonio, el extraño caso del fascismo español (1988), y el prólogo 

que me había hecho para la España totalitaria, que se editaría en unos meses. Desde 
entonces empezamos a mantener un contacto fluido y permanente por correo y por 
teléfono. En sus viajes a España, regularmente en otoño-diciembre y en primavera, 
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siempre nos hemos encontrado y charlado profusamente. A lo largo de los años fuimos 
intercambiando ideas y proyectos. Y he aprendido mucho de su maestría y profundos 
conocimientos.  En la primavera de 2004 me invitó a una estancia en Wisconsin 
donde pronuncié alguna conferencia en la Universidad de Wisconsin sobre los 
atentados del 11 de marzo. Ay, qué gran momento compartimos de animada charla en 
el porche de su casa de Wisconsin ante una fuerte lluvia saboreando dos excelentes 
habanos.  

Con Payne he tenido el honor de compartir actos académicos, conferencias e 
infinidad de conversaciones, almuerzos y cenas con grupos de historiadores, profesores, 
académicos y amigos. Recuerdo de manera especial una cena con Ewdard Malefakis 
pocos años antes de su triste fallecimiento. Hemos viajado por diferentes lugares de 
España buscando raíces culturales y conociendo su gastronomía, de la que Payne es un 
gran experto, al igual que en cigarros habanos. He tenido el honor de que presentara 
alguna de mis obras, y juntos hemos presentado y escrito artículos sobre las nuestras, y 
compartido presentaciones y seminarios en la Universidad Rey Juan Carlos, 
organizados por el departamento del catedrático Luis Palacios, entre otros. En 2013 
constituimos en el seno de la Facultad de Políticas (UCM), la Sociedad de Estudios 
Contemporáneos Kosmos-Polis (SEC Kosmos-Polis), con el catedrático Manuel Pastor, 
director del departamento, la profesora Alesia Slizhava, directora de Kosmos-Polis y yo 
mismo, y de la que el Profesor Payne es su presidente de honor. Desde entonces hemos 
realizado algunas actividades memorables, como la magistral conferencia que en marzo 
de 2016 Stanley Payne pronunció en el CESEDEN sobre los antecedentes inmediatos a 

la Guerra Civil, el camino al 18 de julio, y que tanto éxito y resonancia tuvo. Dicha 

conferencia se puede encontrar en la web de la plataforma www.kosmospolis.com Nuestro 
próximo reto será una nueva obra. Todo un gran honor al poder volver a compartir 
una nueva investigación académica junto al hispanista de mayor relevancia y prestigio 
universal, cuyo nombre -Stanley George Payne- y excelsa obra, están ya en la historia. 
 
TAGS 
 
Stanley Payne, historiador, España, Historia Contemporánea, hispanista, Falange, 
fascismo, Guerra Civil, Segunda República, Franco, franquismo
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Veintiún años 
después de que José Mª Aznar anunciara la supresión del servicio militar obligatorio, 
que culminaría el 31 de diciembre de 2001, conviene recordar un aspecto que ha 
sido muy poco estudiado, pero que, sin duda, contribuyó a mejorar el bienestar de la 
sociedad española. Concretamente, el papel educador del ejército español durante 
los casi cuarenta años que van desde el final de la Guerra Civil hasta 1975, no sólo 
alfabetizando sino también instruyendo y dando una enseñanza de carácter 
profesional a sus reclutas durante el cumplimiento del Servicio Militar, tarea que 
permitió el acceso a la educación a grandes masas de población masculina. 

De sobra es conocida la importancia de la educación para el progreso 
económico y social de un país, así como las trabas que supone contar con una 
mayoría de población analfabeta para alcanzar determinados niveles de bienestar. 
Históricamente, tanto la difusión como la universalización de la alfabetización han 
sido, causa y consecuencia, en una parte importante, de factores económicos: son 
necesarios ciertos niveles educativos para que se produzca un desarrollo económico, 
al mismo tiempo que el crecimiento económico posibilita un acceso a la educación 
de mayores sectores de población. Por el contario, la ausencia o escasez de educación 
es un obstáculo al crecimiento económico.  

Tal y como expone Núñez1, el proceso de transición de la alfabetización2 de 
una población, es decir el paso de una alfabetización restringida (menor del 30%) a 
la universalización (superior al 70%), fue un proceso que se inició en la Europa 
Occidental durante los siglos XVII y XVIII, mientras que en España comenzó a 
partir de la segunda mitad del siglo XIX y fue bruscamente interrumpido por la 
Guerra Civil.  Trasladado a cifras, significa que mientras que en 1900 la tasa de 
analfabetismo de Inglaterra era sólo del 3%, en nuestro país se situaba en casi el 

                                                           
1 Núnez, C.E. (1993), “Alfabetización y desarrollo económico en España: una visión a largo plazo” en Núñez, C.E. y Tortella G. 
(eds.) La maldición divina. Ignorancia y atraso económico en perspectiva histórica. Madrid, Alianza universidad. Pp. 223-236. 
2  Por alfabetización, se entiende  la capacidad de leer y escribir así como comprender mensajes cortos y sencillos. 
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60% de la población y en 1930 aún era del 30%. Obviamente, esta falta de 
educación contribuyó al atraso generalizado de nuestro país y al finalizar la Guerra 
Civil, España presentaba un panorama desolador: a la destrucción originada por el 
conflicto se sumaba un atraso económico, social y cultural estructural.  Si bien es 
verdad que durante los primeros cuarenta años del siglo XX se había avanzado 
mucho en cuanto a alfabetización de la población se refiere3, aún existía casi un 20% 
de la población total y un 12% de población masculina totalmente analfabeta4, 
según la información proporcionada por el Censo de la Población Española de 
1940.  

 
1. EL ANALFABETISMO ENTRE LOS RECLUTAS (1910-1975) 
 
¿Se puede conocer cuáles eran las tasas de alfabetización de la población 

masculina con 21 años, edad a la cual comenzaba el Servicio Militar?  Los Anuarios 

Estadísticos Militares, que comienzan a publicarse de manera continua desde 1960, 
dan información oficial de la alfabetización de los reclutas desde 1943. Con 
anterioridad, tan sólo disponemos datos para el periodo de 1912-1920 a través de la 

Estadística de Reclutamiento y Reemplazo, y de datos sueltos hasta 1929 extraídos de los 

Anuarios Estadísticos de España. Esta situación contrasta con la de nuestros vecinos 
europeos que disponen de este tipo de datos desde fechas muchísimo más 
tempranas5.  

Ante esta escasez de fuentes, no es de extrañar que no se hayan realizado 
muchos trabajos sobre el papel educativo del Ejército6, aunque todos coinciden en 
                                                           
3 Según los Censos de la Población Española, las tasas de alfabetización masculina habían pasado del 55% en 1900 al 61% en 1910, al 
67% en 1920, al 80% en 1930 y al 88% en 1940.   
4 En el caso  femenino, el porcentaje de analfabetismo se situaba en el 24% en 1940. 
5En el caso de Francia, hay constancia del nivel educacional de sus reclutas desde 1827 y por los comentarios en los censos de 

población, parece que la labor desempeñada por las escuelas del ejército en el campo de la alfabetización era altamente 

satisfactoria. Prueba de ello es la frase citada por Furet y Ozouf  en Reading and Writing: Literacy in France form Calvin to Jules 

Ferry, Cambridge,  Cambridge University Press, 1982, (p. 257) al referirse a un  maestro francés que decía “Mi padre aprendió a 

leer y escribir cuando estaba realizando el Servicio Militar, en 1868”. Pero Francia no es el único caso, los anuarios y revistas 

militares de países como Bélgica (cuya información sobre alfabetización de reclutas comienza en 1870), Alemania (en 1883), 

Inglaterra e Italia (en 1907) Suiza (en 1908), Dinamarca, Suecia, e incluso Japón, proporcionan este tipo de información.   

6 Podemos citar a  Lorenzo Luzuriaga, El analfabetismo en España, J. Cosano, Madrid, 1919; Santos Gil Carretero y Fernando 
Rodriguez Garrido, “Causas y remedios del analfabetismo” en Ministerio de Educación Nacional (Ed.), Causas y Remedios del 
analfabetismo en España. Publicaciones de la Junta Nacional contra el Analfabetismo, Madrid, 1955, pp. 81-157 (p. 81-82); Ramón 
Navarro Sandalinas, La enseñanza primaria durante el franquismo (1936-1975), PPU, Barcelona, 1990; Pedro Luis Moreno Fernández 
“De la alfabetización a la educación de adultos” en Agustín Escolano (dir.) Leer y escribir en España: doscientos años de alfabetización. 
Fundación Sánchez Ruiperez, Madrid, 1992; Juan Carlos Losada Álvarez,  “El Ejército, escuela, hogar y taller: la formación 
acelerada de mano de obra a través del servicio militar durante el franquismo tecnocrático”, Historia 16, 207,  (1993), pp. 12-19; 
Gloria Quiroga Valle, “Height Evolution in Spain, 1893-1954: an analysis by regions and professions" en John Komlos and  Joerg 
Baten (Eds.) Studies on the Biological Standard of Living in comparative Perspective.  Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1998, pp. 359-383, op. 
cit, 1999; “Medidas antropométricas y condiciones de vida en la España del siglo XX”, Tesis Doctoral, Universidad de Alcalá, 2003a;  
y “Literacy, Education and Welfare in Spain, 1893-1954”, Paedagogica Historica. 39,5, 2003b, pp.  599-619; Fernando Redondo 
Díaz, “Instrucción de adultos en el Ejército”, Revista Española de Defensa, 156, 2001, pp. 56-62; y Fernando Puell de la Villa 
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destacar que el servicio militar ha sido un instrumento clave y eficaz para alfabetizar 
a la población masculina.  

Este artículo pretende realizar un estudio sobre el papel alfabetizador del 
ejército español durante el periodo 1910-1975, recurriendo tanto a datos publicados 
como a la información proporcionada por las Hojas de Filiación de los reclutas, un 
formulario rellenado para cada individuo en el momento de su alistamiento, que 
normalmente y salvo excepciones, se realizaba en el año en el que el mozo cumplía 
veintiún años, donde se consignaba si el mozo sabía leer y escribir, además de 
aparecer su firma, lo que permite aproximarse a su calidad educativa. Aunque existe 
información para fechas anteriores, se  ha escogido 1910 como fecha de inicio 
porque es en 1911 cuando el Servicio Militar se hace obligatorio y universal. Con 
anterioridad existían figuras como la Redención en metálico o la compra de 
sustitutos que implican una sobrerrepresentación de mozos de clases bajas y una 
infrarrepresentación de aquellos de clases más elevadas7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El gráfico1 muestra la evolución del analfabetismo en España desde 1910 

hasta 1975 a partir de diferentes fuentes.  Todas y a pesar de sus diferencias8 
coinciden en marcar un profundo descenso de los niveles de alfabetización. 
Partiendo de unas tasas que oscilan entre el 40 y el 45% de analfabetismo en 1910 

                                                                                                                                                                                           
"Educación de adultos en el servicio militar español", Historia de la educación: Revista interuniversitaria, 20, 2001, pp. 307-331 y “La 
educación de adultos en el servicio militar", Revista de historia militar,  95, 2004, pp. 67-94. 
7 Como muestra de estas figuras, están las palabras de Valle-Inclán en su obra El marqués de Bradomin, “Un hijo tenía, luz de 

mis tristes ojos, amparo de mis años, y murió en el servicio del Rey, adonde fue por un rico”.  

8 Diferencias que son debidas a varias razones. La variable “Censo” se refiere a toda la población masculina sin distinción de edad; 
la variable “Hojas de Filiación” mide las respuestas dadas por los mozos a la pregunta “¿Sabe usted leer y escribir” mientras que la 
variable “Firmas” está midiendo el analfabetismo funcional y no el puro, es decir ser capaz no sólo de leer sino de comprender lo 
que se está leyendo. Así pues, mientras que en 1954 sólo el 7% de los reclutas permanecía analfabeto, el 27% eran considerados 
analfabetos funcionales; y por último, la variable “Anuarios militares”, cuyos valores se sitúan entre las dos anteriores nos indica que 
el  Ejército debía realizar algún tipo de evaluación de todos los reclutas en el momento de incorporarse al Servicio Militar para 
valorar su grado de alfabetización, independientemente de la respuesta que hubiera dado el mozo en el momento de tallarse. 
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se llega a 1975 con sólo un 3% de analfabetos, es decir la universalización de la 
alfabetización en la población masculina de 21 años.  

 
2. ALFABETIZACIÓN EN EL SERVICIO MILITAR 
 
“Recién salido de la Academia de Transformación, tomé el mando de una 

Compañía [...] Aquella Unidad tenía ciento once hombres y setenta y nueve eran 
analfabetos totales. Me hice la promesa de enseñarles a leer y a escribir y lo 
conseguí.” De esta manera se expresaba el teniente de Infantería Eleuterio Torrelo 
en 19489. Esta cita muestra la preocupación, que ya venía de antiguo10, de los 
mandos militares por el problema del analfabetismo, que impedía que una gran 
parte de la tropa no fuera capaz de comprender el conjunto de conceptos básicos 
que todo soldado debía tener al finalizar su servicio militar: junto a los 
conocimientos prácticos de instrucción, manejos de armas, servicios de guardia, era 
necesario transmitir otros de carácter más teórico sobre el significado y naturaleza 
del Ejército, su función, las ordenanzas, etc.  

Como hemos visto en el Gráfico 1, en 1939 entre el 15 y 20% de la tropa era 
analfabeta11, cifras insostenibles para un país que tenía que reconstruirse. El 
Ministerio de Educación Nacional decidió emprender campañas de alfabetización 
utilizando al Ejército, quien ya llevaba tiempo realizando esta tarea y por lo tanto, 
gozaba de experiencia. La estrecha colaboración entre el Ministerio y el Ejército 
entre 1950 y 1962 ha sido calificada como el “primer resultado positivo (y 
prácticamente el único) de toda la política de formación primaria de Ruiz 
Jiménez”12. Los datos muestran el elevado número de reclutas que eran 
alfabetizados, efecto aún mayor conforme avanzamos en el tiempo. Si en los 
primeros años (1943-1946), aprendieron casi el 80% de los reclutas analfabetos, a 
partir de 1947 la cifra se sitúa por encima del 90%, llegando en 1965 al 98%, lo que 
implica que a partir de la década de los 60 el analfabetismo había quedado 
erradicado en los cuarteles y por lo tanto en la población masculina mayor de 
veintiún años. 

                                                           
9 Eleuterio Torrelo, “Carta a un Alférez de Milicias”, Revista de la Oficialidad de Complemento, Apéndice de la Revista Ejército, nº 53, 
1948, pp. 17-20. 
10 Desde principios del siglo XIX, y más concretamente en 1844, ya existe una Reglamentación de escuelas de primeras letras para 
tropa y la primeros veinte años del siglo XX están salpicados de Leyes, Reglamentos y Reales Órdenes en los que se intenta 
reglamentar todo lo referente a la instrucción de los reclutas, destacando la gran labor social y los  esfuerzos para cumplir la tarea. 
De hecho, tanto profesores como reclutas analfabetos podían llegar a estar exentos de tareas militares cotidianas para dedicarse a 
estos menesteres. Véase F. Puell, op.cit, 2001 y G. Quiroga, op. cit, 1999, Capítulo III. 
11 Esta cifra se obtiene de sumar al dato de las Hojas de Filiación, un 5% del analfabetismo funcional que el Ejército consideraba 
como tal.  
12 R. Navarro, op. cit., 164. 



16 
 

¿Se puede cuantificar la contribución a la sociedad de esta tarea de 
alfabetización realizada por el Ejército? Hasta ahora la única referencia disponible 
sobre el tema es el estudio de Quiroga13 que cifraba en un 5% la influencia del éste 
en la educación de la población masculina como media para el periodo 1920-1940, 
basándose en la comparación de las tasas de alfabetización de sus reclutas antes de 
incorporarse a filas con los datos proporcionados por los censos de población para 
un grupo de edad superior. La diferencia entre ambas tasas estaría dando una 
medida, aunque imperfecta, de la labor educativa del ejército, dado que es muy 
difícil que los individuos de más de veintiún años aprendieran a leer en otro lugar 
después de su servicio militar. Pero a partir de 1943 podemos cuantificar de manera 
exacta esta contribución que se cifra en torno al 3-4% para los primeros años, para a 
partir de 1947 ir disminuyendo, obviamente porque el porcentaje de reclutas 
analfabetos era cada año menor.  

Por lo tanto, podemos concluir que la contribución del ejército al proceso de 
alfabetización durante el periodo 1939-1975 fue importante. Primero, porque 
consiguió alfabetizar a prácticamente la totalidad de los reclutas que ingresaron en 
filas; y segundo, porque esta tarea permitió elevar los niveles de alfabetización de los 
españoles varones en un porcentaje importante, especialmente al inicio del periodo, 
cifrado como media en un 4%14 , en fechas donde las condiciones económicas del 
país eran muy negativas.  

 
3. EDUCACIÓN EN EL SERVICIO MILITAR 
 
Como ya hemos visto, a partir de 1960 el analfabetismo desapareció en los 

cuarteles españoles. Pero el Ejército continuó con su labor de elevar el nivel de 
formación de sus reclutas.  Desde 1958 comenzaron a impartirse las “Clases de 
Cultura General” y a partir del curso 1964-1965 a proporcionar Certificados de 
Enseñanza Primaria expedidos por el Ministerio de Educación Nacional, quien se 
había propuesto dotar de mayor efectividad la Campaña Nacional de Alfabetización 
y Promoción Cultural de Adultos, basada en la “necesidad urgente de nuestro 
tiempo acabar con el analfabetismo para que todo español posea la cultura elemental 
indispensable a una integración activa y eficaz en la comunidad nacional”15.  El 
punto de partida no era bueno ya que en 1960, España contaba todavía con 
aproximadamente un 25% de población masculina de veintiún años que carecía de 

                                                           
13 G. Quiroga, op. cit., 1999. 
14 Obviamente, si hacemos un análisis regional las diferencias son notables y así hay zonas que experimentaron un aumento muy 
superior en sus niveles de alfabetización. Para más información, véase G.. Quiroga, op. cit., 1999, pp. 151 y ss. 
15 Cit. por F. Puell, op. cit., 2001, p. 6. 
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estudios16, es decir, que si no era totalmente analfabeta, no había concluido sus 
estudios primarios.   

El Estado Mayor decidió en 1961 adecuar el currículo del Ministerio de 
Educación al ámbito de los cuarteles, prohibiendo disfrutar de permisos a aquellos 
reclutas “que carezcan del Certificado de estudios Primarios (CEP) o de Escolaridad 
mientras no hayan demostrado su aprovechamiento en los cursos o enseñanzas que 
se les den” y sufriendo “recargo de tiempo de servicio necesario hasta obtener el 
Certificado de Aprovechamiento en los cursos que a tal fin organicen los Ejércitos, 
que servirá a todos los efectos como Certificado de Escolaridad”17 . Para ello 
incorporó a partir de 1964 el denominado “Programa de Extensión Cultural”18, por 
el que debían pasar todos los reclutas que carecieran del CEP. El primer punto del 
programa era clasificar a los reclutas y para ello todos los que no lo poseían debían 
realizar un examen de lectura, escritura y comprensión. Quienes superaban esta 
primera prueba, tenían que examinarse de cultura general, con el mismo nivel que el 
utilizado por los maestros civiles en las escuelas de adultos, y en el que se valoraban 
conocimientos de lectura y escritura atendiendo a ortografía, puntuación, redacción 
y caligrafía, cálculo y por último preguntas de cultura general como podían ser 
¿Quién es Jesucristo?, ¿Qué es el petróleo y su utilización? ¿Qué es el Quijote? etc19. 
El resultado de las pruebas permitía clasificar a los reclutas en tres categorías: 
analfabetos absolutos y relativos, con instrucción primaria incompleta y con 
instrucción primaria completa, pero sin titulación. Además y para reactivar aún más 
esta tarea, el ejército decidió la incorporación de reclutas con titulación de 
magisterio para realizar las enseñanzas a sus compañeros de filas sin educación 
elemental, con el premio de ascenso a cabos y quedando relevados de las otras tares 
típicamente desempeñadas por los reclutas.  

Entre 1958 y 1964 cuando comienzan este tipo de tareas, los datos indican 
que a las “Clases de cultura general” asistieron como media el 9% de los reclutas 
incorporados cada año20 y desde 1964 hasta 1975 (aunque esta labor continuó hasta 
la extinción del Servicio Militar),  el promedio de certificados de escolaridad 
obtenidos sobre el total de reclutas fue elevado, situándose en un 14%. Sin embargo, 
si excluimos de este cálculo a aquella parte de la población recluta que ya lo tenía, 

                                                           
16 Elaboración propia a partir de los datos de Clara Eugenia Núñez, “Educación” en Albert Carreras y Xavier Tafunel (coord.) 
Estadísticas históricas de España, Fundación BBVA, Bilbao, 2005,  pp. 157-244 (p. 233). 
17 Decreto de 10 de agosto de 1963, art. 17. Colección Legislativa del Ejército (1963). 
18 F. Puell, op. cit., 2001, p. 8. 
19 La Prueba A consistía en leer y copiar un texto que el examinador había escrito en el encerado y escribir además  los nombres de 
tres objetos cualesquiera que estuviera viendo y su diversión preferida. Instrucción 564-1 del Programa de Extensión Cultural Anexo II, 
Estado Mayor Central, Madrid, 1964. 
20 Concretamente y para todo el país en 1958 asistieron el 10% (unos 15.000 reclutas), en 1959 el 14%, en 1960 el 8%, en 1961 el 
7%, en 1962, el 6% y en 1963 el 8%. 
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vemos que los resultados son más espectaculares. Calculando la población recluta 
analfabeta total y aquella que sólo sabía leer y escribir, vemos que el porcentaje que 
lo obtuvo fue del 39% para el conjunto del periodo, incrementándose éste conforme 
avanzamos en el tiempo, tal y como se aprecia en la Tabla 1.  

 
TABLA 1. PORCENTAJE DE RECLUTAS QUE OBTUVIERON EL 

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (1964-1975) 
 

 
Antes del 

Servicio Militar 
Después del 

Servicio Militar 
Contribución del 

Ejército 
CU
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S
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on CEP 
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n CEP 
% 

sobre el 
total  

% sobre 
el total sin 
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4-1965 
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7,94 

5
2,06 

3
2,28 

67,
72 

1
5,66 32,66 
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5-1966     

1
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6-1967 

5
4,61 

4
5,39 

3
8,17 

61,
83 

1
6,44 30,11 
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7-1968 

4
7,85 

5
2,15 

3
1,09 

68,
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1
6,76 35,03 
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8-1969 

4
1,77 

5
8,23 

2
6,50 

73,
50 

1
5,27 36,57 

196
9-1970 

4
0,93 

5
9,07 

2
7,77 

72,
23 

1
3,16 32,15 

197
0-1971 

3
7,29 

6
2,71 

2
5,77 

74,
23 

1
1,52 30,90 

197
1-1972 

3
0,41 

6
9,59 

1
6,59 

83,
41 

1
3,82 45,43 

197
2-1973 

2
6,87 

7
3,13 

1
4,65 

85,
35 

1
2,22 45,46 

197
3-1974 

2
6,58 

7
3,42 

1
4,78 

85,
22 

1
1,80 44,38 

197
4-1975 

2
5,12 

7
4,88 

1
3,74 

86,
26 

1
1,38 45,44 

197
5-1976 

2
4,63 

7
5,37 

1
2,79 

87,
21 

1
1,84 48,07 
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ME
DIA 

3
6,73 

6
3,27 

2
3,06 

76,
94 

1
3,67 38,75 

 
 
Los datos son abrumadores: que el 40% de los reclutas sin título elemental lo 

obtuviera mientras cumplía su servicio militar supone un ingente esfuerzo educativo 
desarrollado por el Ejército, que le hace situarse en primera línea dentro de los 
instrumentos educativos de los que disponía el Estado Español durante las décadas 
de los 60 y 70.  

Por tanto, si los datos cifraban en un 5% la influencia del Ejército en la 
educación de la población masculina como media para el periodo 1920-1940 y de un 
3-4% para los años 40 y 50, la contribución durante los años 60 y 70 fue como 
media de un 14%. Una cifra muy destacada. Además, esta contribución fue mayor 
en los primeros años (el cenit fue en 1967-68 con un 17%) y fue disminuyendo, 
obviamente porque el número de mozos que al incorporarse a filas tenía estudios 
primarios aumentaba cada año (si en 1964 eran el 52% en 1975 suponían el 63%). 
Además, este sistema de enseñanza basado principalmente en un profesorado 
también recluta era económicamente muy rentable para el Estado. Existen cálculos 
que cifran que esta labor educativa desempeñada por el Ejército permitió ahorrar al 
Ministerio de Educación unos 1.375 millones de pesetas de 196421, lo que 
supondría, si la cifra es cierta, que estaríamos hablando actualmente de más de  265 
millones de euros.   

 
4. FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL EJÉRCITO 
 
Además de incrementar el nivel educativo general de la población recluta en 

la forma que hemos visto, el Ejército también contribuyó de otras maneras, en 
especial, formando profesionalmente a determinados reclutas. Esta preocupación 
por formar profesionalmente a los soldados data de antiguo y existen ejemplos de 
creación de escuelas de aprendices dentro de las fábricas militares desde 185022. 
Asimismo, y aunque el mayor esfuerzo iba dirigido a cubrir las plantillas de estas 
instalaciones industriales, también existieron iniciativas para mejorar la formación 
agraria e industrial de los mozos. Martín Peinador exponía ya en 1093 que “[el 
soldado] conozca el arado moderno, símbolo de la nueva agricultura, y la existencia 

                                                           
21 J. C. Losada Álvarez, op. cit., p. 12. 
22 Puell, op. cit.,2001, p. 14 y ss.  
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de máquinas que ahorran fuerzas humanas, dignas de emplearse en otros fines que 
el trabajo animal”23.  

Aunque la principal preocupación del Ejército fuera la de formar especialistas 
para cubrir sus necesidades, es verdad, que una vez acabado el Servicio Militar, los 
antiguos reclutas podían usar, y de hecho usaron, estos conocimientos en la vida 
civil. El ejemplo más conocido es el de los conductores de vehículos pesados (tipo 
camiones) que obtenían esta aptitud en la mili. Pero no es el único, los trabajadores 
de los Regimientos de Ferrocarriles eran la cantera de la que se nutría RENFE para 
adquirir su personal. Y lo mismo puede decirse de mecánicos, especialistas en 
telegrafía, en electricidad, etc. 

Como sucedió con la labor educativa, no es hasta la década de los 60 cuando 
el Ejército oficialmente se involucró en la formación profesional de sus reclutas, 
enmarcándose en la campaña de formación profesional dirigida por la Gerencia 
Nacional de Promoción Profesional Obrera, organismo, que también fue creado 
dentro del marco del I Plan de Desarrollo de 1964. El Estado pretendía utilizar de 
nuevo la estructura del Ejército para formar a sus reclutas como obreros 
especializados, tanto agrícolas como industriales. El objetivo era bastante ambicioso: 
“transformar 1.132.000 peones en obreros especialistas de los sectores industrial y de 
servicios y de reconvertir 600.000 jornaleros del campo en tractoristas”24. Las propias 
autoridades reconocían la deficiente formación profesional de los varones; en sus 
palabras:  

“Tres cuartas partes de la población escolar sólo reciben enseñanza primaria. 
Tres cuartas partes de cada generación de españoles están condenados 
irremediablemente, si no hacemos nada para evitarlo, a la condición de peones o 
braceros. Tres cuartas partes de la población española viven marginados de la 
sociedad y forzados a sentirse permanentemente insolidarios con ella”25.  

Con anterioridad a 1965, fecha de inicio de los cursos de “Formación 
profesional Acelerada” para la tropa patrocinada por el Ministerio de Trabajo, el 
Ejército intentó formar profesionalmente a sus reclutas, pero no utilizando sus 
instalaciones y personal, sino desplazando a los soldados, una vez acabadas las tareas 
militares, hacia centros próximos a los acuartelamientos, como las Universidades 
Laborales o las Escuelas de Maestría Industrial, pero los resultados no fueron 
importantes, ya que accedió una parte muy pequeña de la población recluta26. Era 

                                                           
23 León Martín Peinador, El Ejército ha de ser el sostén, la Patria y escuela principal de la regeneración del País, en los conceptos agrícola e 
industrial. Imprenta Provincial, Segovia, 1903, p. 22. 
24 F. Puell, op. cit,, 2001, p. 15. 
25 Programa de Promoción Profesional Obrera: Planteamientos, Cámara de Comercio e Industria, Gerona, 1964, p. 22. 
26 A modo de ejemplo, en 1964 se presentaron en la Universidades Laborales (lo que implicaba que sólo se realizaron cursos en la 
2ª, 4ª y 6ª Regiones Militares) 589 reclutas (0,4%) de los que aprobaron 532. 
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necesario cambiar el sistema, optándose por adecuar los talleres militares a la 
formación obrera. La oferta de estudios profesionales fue enorme, dividiéndose en 
nueve especialidades (electricidad, radio, automóviles, maquinaria, maquinaria 
agrícola, carpintería, fontanería, transmisiones y varios) que agrupaban a los 
cincuenta y dos tipos de formación (desde instaladores eléctricos a conductores y 
mecánicos, pasando por albañiles o canteros)27. De hecho, ninguna de las 
especialidades tenía un carácter militar, sino que preparaban a los reclutas en 
profesiones que pudieran desempeñar una vez finalizado su servicio militar 
vinculadas principalmente al sector industrial y de servicios (especialmente en la 
construcción)28, con un coste relativamente pequeño. 

Los resultados una vez más fueron relevantes (Tabla 2); como media para el 
periodo 1965-1975, una quinta parte de los reclutas que cumplían el requisito 
indispensable de tener finalizada la enseñanza primaria, accedieron a ellos. Además, 
el número de alumnos fue aumentando conforme avanzamos en el tiempo y así de 
pocos más de 6.000 reclutas que se matricularon en 1965 pasaron a más del doble 
diez años más tarde29. Y a tenor de los resultados, el método de enseñanza debía ser 
muy bueno ya que como media, el índice de aprobados fue del 87% sobre el total de 
presentados. 

 
TABLA 2. FORMACIÓN PROFESIONAL ACELERADA: 

PRESENTADOS Y APROBADOS (1965-1975) 
 
PRESENTADOS APROBADOS 
 

Nº 

% 
sobre el 
total 

% 
sobre mozos 
con CEP Nº 

% sobre 
presentados 

1965 
  

6.034 3,63 13,36 
 

5.196 86,11 

1966 
  

8.430 5,07 12,53 
 

6.642 78,79 

1967 
17.7

02 
10,5

9 34,15 
14.8

85 84,09 

1968 
14.2

04 8,06 23,76 
11.7

90 83,00 

                                                           
27 Para más información sobre la oferta de estudios, véase el Anuario Estadístico Militar.  

28 Sólo una especialidad iba destinada al sector primario (Maquinaria Agrícola), centrada en la  mecanización de las tareas del 
campo.  

29 El número máximo de alumnos se concentró en 1967 rozando casi los 15.000 mozos. 
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1969 
14.8

70 7,59 21,87 
12.8

89 86,68 

1970 
16.4

90 8,56 21,41 
12.9

00 78,23 

1971 
13.4

44 6,97 16,91 
12.0

66 89,75 

1972 
14.6

85 7,67 17,01 
13.3

25 90,74 

1973 
14.5

07 7,26 18,68 
13.2

53 91,36 

1974 
15.2

74 7,34 17,99 
14.2

53 93,32 

1975 
13.5

09 6,49 14,70 
12.4

13 91,89 
ME

DIA  7,20 19,31  86,72 
 
Si intentamos cuantificar la contribución del ejército a elevar el nivel de 

formación profesional de la población masculina, el dato se sitúa en el 7%, cifra más 
importante aún por referirse a la educación media. Algunos estudios sobre la 
contribución de los diferentes niveles de educación a mejorar la productividad de los 
individuos destacan el papel relevante de las enseñanzas medias y en especial de los 
aprendizajes, superior incluso al de los estudios universitarios30.  

 
5. CONCLUSIONES 
 
El servicio militar cumplió una función social importante: a través de su 

incorporación al Ejército, miles de jóvenes salieron por primera vez de sus aldeas y 
caseríos, convivieron con los de otras regiones, aprendieron un oficio, se 
establecieron allí, se casaron, conocieron otras costumbres y en definitiva, con su 
convivencia enriquecieron y se enriquecieron. Pero no sólo eso, sino que para 
muchos reclutas ésta fue su vía de escape a una vida de miseria y analfabetismo. El 
servicio militar era casi con toda seguridad la última oportunidad que los varones 
españoles tenían de mejorar su educación. Con posterioridad a acabar la mili, las 

                                                           
30 Véase Gabriel Tortella, Gloria Quiroga, José Luis García Ruiz y José Mª Ortiz-Villajos, Educación, instituciones y empresa. Los 
determinantes del espíritu empresarial, Academia Europea de Ciencias y Artes, Madrid, 2008. 
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posibilidades de que aprendieran a leer y escribir, consiguieran su certificado de 
estudios primarios o se pusieran a estudiar un oficio seguramente eran mínimas. Por 
ello, el paso por el Ejército permitió a estos mozos que se incorporaban al mercado 
laboral hacerlo con una cualificación muy superior a la que habrían tenido sin haber 
hecho el servicio militar. 

Los datos muestran que en 1939 el Ejército español se encontró con un 
porcentaje de reclutas analfabetos situado en el 15-20%;  que a lo largo del periodo 
de estudio consiguió alfabetizar a prácticamente la totalidad de los reclutas que 
ingresaron en filas, labor que permitió elevar los niveles educativos de los españoles 
varones en un porcentaje importante, especialmente al inicio del periodo, cifrado 
como media en un 4%. Esta labor alfabetizadora se centró principalmente en las 
décadas 40 y 50 cuando el analfabetismo alcanzaba tasas verdaderamente 
preocupantes para un país que debía iniciar su despegue económico.  

Habiendo alcanzado ya una alfabetización en 1960 que abarcaba a más del 
90% de la población masculina de veintiún años, el Ejército centró sus esfuerzos 
educativos en conseguir que aquellos reclutas que no tenían unos estudios mínimos 
los alcanzaran durante su servicio militar, de tal manera que al finalizarlo pudieran 
acreditar estar en posesión del Certificado de Estudios Primarios. Los datos 
muestran que para el periodo 1964-1975, casi la mitad de los reclutas sin título 
elemental lo consiguió y que esta tarea permitió elevar el nivel de enseñanza 
primaria de la población masculina en un 14%. 

Pero además el Ejército también se involucró en dar una formación práctica a 
sus reclutas, de tal forma que cuando acabaran sus obligaciones militares pudieran 
tener unos conocimientos que les permitieran conseguir mejores trabajos. Los datos 
muestran que para el periodo 1965-1975 una quinta parte de aquellos reclutas aptos 
para cursar la formación profesional accedieron a ella, lo que supuso una elevación 
del nivel de formación profesional de la población masculina en un 7%. 

El ingente esfuerzo educativo mostrado por el Ejército durante el periodo 
franquista le hace merecedor de situarse en una posición destacada dentro de los 
organismos públicos y privados encargados de proveer este servicio, máxime en el 
periodo en el que se hizo, cuando España comenzaba a superar el atraso económico 
y social y por tanto era muy necesario contar con una mano de obra con una 
instrucción elemental que permitiera recorrer con éxito los primeros estadios del 
desarrollo económico. 
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Make America Great Again. Trump y las contradicciones 

históricas del nacionalismo norteamericano 
 

Sergio Fernández Riquelme 
Category: Historia-Opinión  

 
El martes 8 de noviembre de 2016, medio mundo no se podía explicar el 

triunfo del magnate Donald Trump. Los medios de comunicación liberal-

progresistas, buena parte del establishment de Bruselas, los estudiosos de la 
demoscopia electoral, e incluso las figuras del "star system" de Hollywood (llorando 
muchas de ellas en las redes 
sociales), se frotaban los ojos 
ante un resultado totalmente 
inesperado e indeseado. Un 
empresario mediático acusado de 
misógino y xenófobo, tras ganar 
la nominación de un 
fragmentado Partido 

Republicano (el GOP o Great 

Old Party) y aparentemente sin 
ninguna opción en la contienda 
contra la candidata demócrata Hillary Clinton, se había convertido en el 45º 
Presidente de los Estados Unidos de América. 

Todos fallaron en la predicción, porque nadie advirtió del fenómeno global, y 
contagioso, de la "reacción identitaria". Un proceso reactivo más sentimental que 
política, más cultural que ideológico, más potente de lo que se pensaba, como se 

pudo contemplar meses antes con el también sorprendente Brexit inglés. Pero 
Trump y su equipo parece que si lo habían advertido. Por ello su lema de campaña, 
viral durante meses, apelaba directamente a una "identidad americana" perdida entre 

la nostalgia del American way of life y la esperada “venganza” de un sector 
sociodemográfico, movilizado y compacto, siempre adverso universo cosmopolita del 

yes we can popularizado por Barack Hussein Obama.  
A la campaña de Trump no le interesaban las grandes ciudades ni los estados 

tradicionalmente "azules", ni las minorías raciales ni los grupos étnicos, ni las 
estrellas del deporte ni las elites culturales-artísticas; su campaña iba dirigida a otra 
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serie de personas, sus potenciales votantes eran otros. No pretendía ganar el voto 

popular (como no lo hizo), sino el voto electoral, apostando por regiones (los swing-

states o “estados pendulares”) donde millones de ciudadanos, casi nunca de pasado 
republicano, vivían como amenaza los cambios de la globalización en suelo 

norteamericano: Iowa e Indiana en el Corn Belt (cinturón de maíz), Pennsylvania y 

Ohio en el Rust Belt (cinturón de óxido), Michigan en la vieja América industrial, y 
Florida en el sur hispano y residencial. 

En ellos se movilizaron a dos grandes grupos, sociológicamente hablando: en 
primer lugar, hombres (y también mujeres, casi un 44% del total de votantes) que 
consideraban que el proyecto de modernización institucional y desarrollo económico 
planteado durante los 8 años de gobierno Obama les había afectado de manera 
negativa, real o percibidamente, en su estatus de bienestar o de oportunidades (en el 
meritocrático sistema useño) en zonas geográficas tradicionalmente obreras o en 
estratos socioeconómicos de clase media; y en segundo lugar, ciudadanos de origen 
anglosajón (o europeo), de profundas convicciones religiosas, de mediana cultura 
académica y de zonas rurales o suburbanas, autoconsiderados extraños en su propio 
país ante el cambio demográfico y cultural (y también caricaturizados en los medios 

de comunicación liberal-progresistas como el racista WAPS, el Redneck sureño, el 

peligroso Craker, el Hillbilly de los Apalaches, el Poor White o el Angry white male de 
las películas de Clint Eatswood) tras el anunciado como inevitable triunfo del 
modelo globalizador y multicultural de las grandes urbes de la costa este (de la 
“ciudad que nunca duerme”, Nueva York, a la hispana Miami) y de la Costa oeste 
(de la multiétnica California a la siempre moderna Seattle) 

El 20 de enero de 2017, el nuevo Presidente ha tomado posesión (con la 
siempre peligrosa Rusia de fondo, por la sospechosa relación amistosa con Putin o 

por la intromisión de hackers eslavos en las mismas elecciones a su favor). Sus ideas, 
que para muchos analistas solo eran promesas vagas, aunque amenazantes de 
campaña, comienzan a concretarse: el proteccionismo económico frente a la 
deslocalización (en especial en México) y la competencia desleal (básicamente 
China); el nacionalismo sociocultural, tanto liberal (libertad de negocios) como 
conservador (libertad religiosa), frente al mundo progresista (que destruía los valores 
sacrosantos de la patria), del mundo migrante hispano (que traía delincuencia y 
mano de obra excesivamente barata), del mundo islámico en expansión (que era una 
potencial amenaza a su modo de vida) y del mundo europeo en decadencia (que ya 
estaba en la hora de defenderse solo); y sobre todo la figura incolume del líder 
carismático, del empresario triunfador, del ciudadano políticamente incorrecto, del 

patriarca del clan (desde su Trump Tower, sede del gobierno de transición). 
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Así, sus primeros nombramientos corroboran esta línea. Empresarios como su 
propio yerno Jared Kuscher en el puesto de "asesor principal" o como Andrew 
Puzder en la dirección del Departamento de Empleo; políticos conservadores y 
religiosos muy ligados a la llamada "América profunda", como su vicepresidente 
Mike Pence, gobernador de Indiana, el congresista Tom Price al frente del 
Departamento de Salud, el gobernador de Texas Rick Perry como Secretario de 
Estado de Energía, la activista profamilia Betsy DeVos como secretaria de 
Educación, el jurista Scott Pruitt, fiscal general de Oklahoma  como administrador 
de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), y el veterano senador por 
Alabama Jeff Sessions como Fiscal General. E incluso con la elección de Steve 
Bannon, uno de los ideólogos del movimiento "alt-right" (nueva derecha 
norteamericana) como su jefe de estrategia (director del popular portal Breitbart). 

Volver a hacer grande a América. De nuevo el excepcionalismo 

norteamericano (American exceptionalism), narrado por la primera vez en su viaje por 
Alexis de Tocqueville: el liberalismo (“la sagrada libertad”), el utilitarismo (“hazlo 
por ti mismo”), el providencialismo (“la nación elegida”), el mérito (“el empresario 
de éxito”). Ideas, como dogmas inquebrantables, difundidos desde el escenario por 
Donald Trump, en coexistencia pacífica con su denunciado y turbio pasado; valores 
que desafiaban, supuestamente, la lógica de la razón, de una economía en auge, de 
un candidato despreciable para muchos, de una candidata que no podía perder. 

Pero el nacionalismo siempre tiene sus caminos inescrutables. Y los EEUU, 
paradigma contemporáneo de los procesos naciones de construcción y cambio (véase 
el famoso debate sobre el concepto de “nación” entre Strauss y Renan) lo demuestra: 

el origen europeo o mezcolanza étnica (melting pot), la segregación racial o la 
exclusión socioeconómica, el aislacionismo interno o el imperialismo militar y 
cultural. Así encontramos, historiográficamente, hitos de este proceso no siempre 
singular: los pioneros puritanos y sus trece colonias frente al dominador inglés, la 
expansión hacia el Oeste y las reservas indias, el sur confederado frente al norte 
unionista, la limpieza de lo hispano (la Guerra contra México) y la influencia en 
Latinoamérica (su "patio trasero"), la “caza de brujas” anticomunista y la dialéctica de 

la Guerra fría; y actualmente, grosso modo, el movimiento neo-con frente al emergente 

Tea party en las filas republicanas y el socialismo “a la europea” de Sanders frente al 
liberalismo social, y de partido, de Clinton frente en las filas demócratas.  

Hitos que en la era de la globalización, en la época del conocimiento fugaz e 
inmediato y de identidades moldeables por las elites mediáticas, parecían hechos de 
un pasado de comunidades y filiaciones, de naciones y venganzas, que nunca 
regresaría. Pero en una madrugada de noviembre, Trump ganó. 
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1977, cuarenta años de democracia imperfecta  
 

Diego Oña Espada 
Category: Política-Opinión 

 
Se han cumplido 

cuarenta años de las primeras 
elecciones de la democracia, y 
la Transición sigue siendo 
objeto de controversia. Es 
desacreditada por unos, ya sea porque es vista como una jugada para que la 
oligarquía franquista y el franquismo perduraran, ya sea porque se considera que se 
traicionaron unos principios democráticos que deslegitiman el sistema político 
español; y convertida en mito por otros, en una ejemplar demostración de que es 
posible superar viejos odios y pasar de una dictadura a una democracia, convertida 
casi en mito fundador de modo que parece que la historia de España comienza en 
1978. 

La democracia española es resultado de una evolución legal del franquismo. 
Tanto es así, que la Constitución puede ser considerada legalmente como la novena 
Ley Fundamental del franquismo puesto que resulta de la aplicación del artículo 
tercero de la Ley para la Reforma Política que da la iniciativa de reforma 
constitucional al Gobierno y al Congreso de Diputados, siendo la Ley de Reforma, a 
su vez, una reforma del ordenamiento constitucional del franquismo, esto es, de las 
Leyes Fundamentales. ¿Quiere decir esto que la Constitución española carece de 
legitimidad democrática? La Ley de Reforma sienta las bases del sistema político 
español configurado en la Constitución de 1978, fue aprobada en referéndum por 
una mayoría de españoles y a pesar de que los partidos de la oposición democrática 
promovieron la abstención -su conducta a este respecto fue errática y contradictoria- 
legitimaron los resultados de la consulta al aceptar las reglas establecidas en la Ley de 
Reforma bajo las que se siguió desarrollando el proceso político que desembocó en 
la Constitución.  

Sin duda fue un camino irregular el que condujo a la aprobación de la 
Constitución, las elecciones de 1977 no se convocaron como unas elecciones 
constituyentes, aunque se daba por hecho por todos los actores políticos que una de 
las tareas fundamentales de la legislatura sería hacer una constitución. Carl Schmitt, 
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el padre de la teoría constitucional, dice que la convocatoria de una Asamblea 
Nacional Constituyente no es en absoluto el único procedimiento democrático 
imaginable para que el poder constituyente se formule y ejerza. Lo cierto es que la 
legislatura surgida de las elecciones generales y que adoptaría la naturaleza de 
constituyente fue elegida por un procedimiento democrático y se entendía 
tácitamente que una de sus tareas sería la creación de una nueva constitución. Dice 
también Schmitt que la voluntad constituyente del pueblo no está atada a ningún 
proceso en particular, aunque la práctica ha dado lugar a ciertos métodos, uno de 
ellos la ratificación por sufragio secreto; y que una voluntad no manifestada por 
cualquier forma es un consentimiento a la constitución existente. Bien, la 
Constitución de 1978 fue ratificada por los españoles en diciembre de ese año y 
después de cuarenta años de democracia no se ha manifestado una voluntad expresa 
contraria a la constitución existente, sin que esto signifique que el referéndum o el 
plebiscito sean los únicos medios por los que la voluntad de una nación política 
pueda expresarse. 

A mi modo de ver, que las elecciones de 1977 hubiesen sido convocadas como 
constituyentes no habría sido garantía de una mejor constitución o de una mayor 
legitimidad democrática. Ya se estaba actuando según las reglas establecidas en la Ley 
para la Reforma Política, en ella no se menciona a los partidos, pero se presupone 
que resultaría una partidocracia al establecerse como norma electoral la 
representación proporcional. Si las elecciones de 1977 se hubiesen convocado como 
constituyentes los partidos habrían concurrido con sus propuestas de constitución, 
los comunistas habrían querido una constitución comunista, los socialistas una 
socialista, otros habrían querido una nacionalcatólica, etc.; las frustraciones debidas 

a la insatisfacción por no conseguir su constitución habrían sido mayores dificultando 
la convivencia política bajo el nuevo sistema. Esta vía oblicua y sinuosa de llegar a la 
constitución contribuyó a evitar estas dificultades. Paradójicamente, el consenso, que 
actúa como inhibidor de la deliberación y de la innovación, que implica una forma 
autoritaria por parte de las oligarquías de tomar decisiones políticas, sirve en la 
partidocracia de neutralizador de conflictos entre posturas ideológicas 
absolutamente incompatibles. El resultado es una inevitable dilución de los 
principios que sustentan a las diferentes opciones políticas. 

No hay sistema político perfecto, determinado diseño democrático no 
funciona igual en un país u otro, el funcionamiento de un mismo sistema 
democrático obtiene diferentes resultados dependiendo del país en el que se aplique. 
Al final, son otros factores los que también determinan un mejor o peor gobierno, 
como la tradición, la cultura y los valores imperantes en la nación política. Sin 
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embargo, teniendo en cuenta la realidad histórica y política española merece 
considerar si el método de elección de los gobernantes y de los representantes es el 
mejor posible, me refiero al que configura a la partidocracia, el sistema electoral 
proporcional. En un primer momento, ya con la reforma iniciada por los gobiernos 
de Arias, el sistema mayoritario era el preferido, Fraga se destacó como uno de sus 
impulsores; y sin duda fue el rechazo a conceder la representación proporcional uno 
de los motivos del desencuentro y fracaso de las negociaciones con los partidos de la 
oposición causando finalmente la crisis del gobierno de Arias y su sustitución por 
Suárez. La reforma, el paso de la dictadura a la democracia, fue dirigida por los 
hombres del Régimen; pero necesitaban que la oposición se sumara al juego político, 
la representación proporcional era una demanda imperiosa de los partidos, esta fue 
una de las muchas concesiones que el gobierno de Suárez hizo a la oposición. 

Durante el debate en las Cortes sobre el Proyecto de Ley para la Reforma 
Política en noviembre de 1976, una de las controversias surgidas fue por el sistema 
electoral, si debía adoptarse el sistema mayoritario o el proporcional. La altura 
intelectual de los debates en las Cortes franquistas no ha vuelto a repetirse en la 
democracia, si se compara aquellos debates con los recientes modos de expresión en 
las Cortes no se podrá sino concluir que se ha producido una degeneración 
alarmante, tanto más cuanto que esta degeneración alcanza al conjunto de la 
sociedad española, si es que las Cortes son un reflejo de ella. En el debate de las 
Cortes en noviembre de 1976, el procurador Cruz Martínez Esteruelas hizo una 
brillante defensa del sistema mayoritario, consideraba que este sistema era el mejor 
para proporcionar estabilidad política y una acción eficaz de gobierno, y para llevar a 
cabo una política de Estado y no una política de partido. Por desgracia, su 
intervención fue tan brillante como estéril, la adopción del sistema proporcional era 
una decisión política ya tomada, el debate no iba a cambiar esa decisión, y el mismo 
procurador terminó votando Sí al Proyecto de Ley porque al final consideró que, en 
aras de la concordia, era más importante que la Reforma Política saliera adelante.  

Pero hay que reconocerle a Martínez Esteruelas una gran lucidez intelectual, la 
historia le ha dado la razón, se han confirmado sus argumentos contra la adopción 
del sistema proporcional: inestabilidad política, incapacidad para formar gobierno 
necesitándose repetir elecciones; una acción de gobierno dudosamente eficaz puesto 
que se ha permitido, por ejemplo, el desarrollo lento de un proceso secesionista; la 

inevitabilidad de los pactos post electorales, un fraude a los electores "porque la 

imposibilidad en que se encuentran los excesivos partidos de gobernar por sí solos les obliga 
imperativamente a coaligarse entre sí, a entrar en el juego artificioso de los pactos y los 
compromisos más o menos sinceros"; las listas de partido, "que propician hasta el abuso el 
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caciquismo de los prohombres de los partidos y el carácter burocrático y oligárquico de éstos"; la 

influencia perniciosa de grupos minoritarios en la política nacional: "la capacidad 

decisoria y de maniobra que se otorga a los pequeños partidos, que pueden por sí solos 
adulterar con sus compromisos el resultado de las elecciones".1   

Así pues, teniendo en cuenta la realidad histórica y política española: un 
guerracivilismo no superado, la existencia de partidos identificados formal e 
ideológicamente con los partidos del Frente Popular y los objetivos revolucionarios 
del mismo, por la presencia de partidos nacionalistas que persiguen la secesión, la 
ausencia en España -a diferencia de otros países- de una cultura de coaliciones de 
gobierno, etc., tiene todo el sentido reflexionar sobre la idoneidad de este sistema 
electoral.   

La Transición puede ser interpretada como la contienda entre dos 
concepciones diferentes de llevarla a cabo: reforma y ruptura. Pero estos conceptos 
tienen diversos significados según el punto de vista de cada actor político, por 
ejemplo, reforma significaba ruptura para los llamados ultras, es decir, los leales a los 
principios doctrinales del franquismo, ya que, aunque se trataba de una reforma 
legal significaba en realidad una ruptura con los principios del Movimiento, 
sustitución de la democracia orgánica por la democracia liberal; la reforma fue 
definida por estos ultras como un golpe de Estado.  Asimismo, el concepto de 
ruptura democrática será entendido de manera diferente por los partidos de la 
oposición y variará con el tiempo. Para el PSOE significaba una estrategia 
revolucionaria para alcanzar el poder y sustituir la sociedad capitalista por una 
sociedad socialista, con este sentido se expresa en la resolución política del Congreso 
de Suresnes. El PCE tampoco mantendrá una idea fija al respecto, Carrillo llegará a 
definir la ruptura como la eliminación de las instituciones franquistas: las Cortes, el 
Consejo Nacional y el Consejo del Reino y su sustitución por instituciones 
democráticas, aunque el Secretario General del PCE representa el súmmum de la 
táctica comunista de adaptación a las circunstancias del momento, sus declaraciones 
podían llegar a ser contradictorias de un día para otro. La expresión más formal de la 
ruptura democrática se encuentra en las declaraciones programáticas de los 
organismos de la oposición, fue sin duda una etapa prolífica en la emisión de 
declaraciones, sin que esto significara que iban acompañadas de una adhesión 
sincera por parte de los partidos a lo que en ellas se decía.  

Tampoco son coincidentes las expresiones de la ruptura democrática en estas 
declaraciones, no significa lo mismo lo que se dice en la declaración de la Junta 

                                                           
1 Cortes Españolas, Diario de las Sesiones del Pleno, Sesión celebrada los días 16, 17 y 18 de 

noviembre de 1976. 
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Democrática que lo que se dice en la de Plataforma de Convergencia; y en la 
declaración de la llamada Platajunta, resultante de la unión de estos dos organismos, 
hay una nueva formulación del concepto. Como líneas generales, propugnan todas 
estas concepciones de la ruptura el restablecimiento de las libertades políticas y 
civiles, la amnistía y la consulta popular sobre la forma del Estado. La expresión más 
completa de la ruptura democrática será la de la Platajunta o Coordinación 
Democrática: se contempla un periodo constituyente, un gobierno provisional que 
garantice el normal desarrollo del proceso democrático durante ese periodo y una 
consulta sobre la forma del Estado y Gobierno. Este último significado de la ruptura 
será defendido incondicionalmente por García-Trevijano, fundador de la Junta 
Democrática con el PCE como partido preponderante, un outsider dentro del juego 
político de la Transición en el que los protagonistas eran los partidos, fue 
considerado por todos un oportunista político. El empeño de Trevijano para 
defender la ruptura así formulada condujo a su neutralización política, un desenlace 
inevitable por la lógica del proceso político que se estaba desarrollando.  

Someter a referéndum la forma de Gobierno, entendiéndose por esto si el 
gobierno tendría una forma presidencialista o parlamentaria no era deseado por los 
partidos. La política es el resultado de la relación de fuerzas, y nadie estaba 
interesado en realizar una consulta de este tipo, los partidos no iban a poner en 
riesgo una democracia parlamentaria por una presidencialista. Y en el caso de 
haberse realizado una consulta entre presidencialismo y parlamentarismo, ¿de qué 
clase de presidencialismo y parlamentarismo se trataría? Porque no es igual el 
presidencialismo estadounidense que el francés, ni el parlamentarismo británico que 
el europeo continental, por ejemplo. Incluso aquí las opciones consideradas a 
consulta y el tipo específico de cada una de ellas dependería de una relación de 
fuerzas; muchas otras opciones quedarían fuera de consideración, sin que ello 
significara necesariamente que fueran peores.  

Los hombres del régimen que hacían la reforma tampoco iban a permitir que 
se celebrara una consulta sobre la forma del Estado, un referéndum para elegir entre 
monarquía o república. El Príncipe Juan Carlos había sido designado sucesor por 
Franco, plantear un referéndum sobre la monarquía sería desobedecer la voluntad 
del Caudillo, aunque en verdad, el objeto de la reforma era desmantelar el 
franquismo y eso suponía una traición a los principios que habían sustentado al 
Régimen; la reforma fue una operación compleja y delicada repleta de 
contradicciones y arbitrariedades, ejecutada con astucia y haciendo uso de los 
resortes de poder para llegar a la meta deseada. Además, una vez nombrado Rey y 
Jefe del Estado, Juan Carlos tuvo poder ejecutivo durante los años de la Transición y 
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gozaba de autoridad entre los militares y la clase dirigente del Régimen. Los 
monárquicos que hasta entonces habían sido fieles a Don Juan estaban dispuestos a 
aceptar la monarquía, aunque fuera saltándose el orden dinástico con tal de no 
ponerla en riesgo en una consulta que no ofrecía ninguna garantía. Y no les faltaba 
razón, como decía en 1974 un influyente procurador de las Cortes, poco después de 

que los griegos eligieran la República en referéndum: "la monarquía no tiene una base 

popular en España, nunca podríamos tener un referéndum en España porque terminaría 
siendo un referéndum sobre el propio sistema".2  

El Departamento de Estado supervisó todo el proceso de transición política 
de la dictadura a la democracia, Kissinger apoyó el liderazgo del Rey Juan Carlos y la 
reforma del Gobierno. El PSOE obtuvo el plácet, otorgado tanto por los americanos 
como por los hombres del Régimen, para representar el papel de izquierda 
responsable en el nuevo juego político de un sistema democrático diseñado para 
competir como alternativa de gobierno con una derecha flexible y un centro bien 
organizado y fuerte. Y fue así a pesar de la radicalidad marxista del discurso que 
mantenía el PSOE, decía Felipe González en 1974 que el socialismo en España no 
era identificable con el socialismo en Alemania y no sabía si lo sería con el 
portugués. El PSOE es un partido impredecible que ha oscilado históricamente 
entre posiciones socialdemócratas y bolcheviques. Sin embargo, recibió apoyo por 
parte del Régimen disfrutando de libertad de movimientos y trato de favor por parte 
de la policía. Aunque, a decir verdad, los socialistas mantenían un doble discurso 
respecto a la ruptura. 

Los estadounidenses no fueron los únicos actores internacionales que 
influyeron en el proceso, también los partidos socialdemócratas europeos al prestar 
una importante ayuda financiera y política al PSOE, entre los que destacó el SPD y 
su fundación Friedrich Ebert. Ya entonces defendía el PSOE el federalismo e incluso 
el derecho de autodeterminación. Esto era compartido por la mayoría de los grupos 
de izquierda, aunque significara contradecir la doctrina marxista al subordinar los 
intereses de la clase obrera a los intereses nacionalistas de la burguesía. La idea de 
democratización no se entendía si no iba acompañada de una descentralización del 
poder y de una reorganización territorial. La restauración de los Estatutos de 
Autonomía de la Segunda República no era suficiente para los nacionalistas, sólo 
significaba un paso en el camino de la autodeterminación. Los nacionalistas 
catalanes vieron la necesidad de agruparse en una organización de clara disciplina 
catalanista y por ello, aunque ya existía la Asamblea de Cataluña, se creó el Consell 

                                                           
2 "Impact of  Greek referendum on monarch in Spain", cable 1974MADRID07781_b, Public Library of  US 

Diplomacy, WikiLeaks.org 
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de Forces Politiques de Catalunya, donde estaba Convergencia Democrática de 
Cataluña, el partido de Jordi Pujol y Miguel Roca, uno de los padres de la 
Constitución. Los mitos del nacionalismo catalán ya actuaban entonces, en 
septiembre de 1976 se celebró la primera diada tolerada desde el final de la Guerra 

Civil, un profesor catalán la definió como la conmemoración de la "destrucción del 

primer Estado independiente catalán cuando las tropas de Felipe V entraron en Barcelona".3  
Se dice que la Transición supuso dejar definitivamente atrás el 

enfrentamiento entre españoles por la Guerra Civil. Pudo parecer que así sucedía 
por el efecto euforizante del pacto del consenso, por el logro de la concordia. 
Cuando se aprobó la Ley de Amnistía de 1977 decían los comunistas en la portada 
de Mundo Obrero que se había cerrado para siempre el capítulo amargo de la 
Guerra Civil. Sin embargo, Carrillo aplaudió en 2007 la Ley de Memoria Histórica 
de Zapatero, la resucitación del guerracivilismo, y justificó la postura del PCE 
entonces por razones tácticas coyunturales. 

La Constitución convirtió a los partidos en órganos del Estado, en 
instrumento fundamental para la participación política. El poder se reparte 
proporcionalmente entre los partidos y proporcionalmente se eligen a los órganos 
superiores y de gobierno de la Justicia. El diseño del sistema político dificulta un 
efectivo control del poder. No se entiende que un partido incumpla las promesas 
electorales a pesar de obtener la victoria por mayoría absoluta, pero esto se explica 
por la lógica del consenso que lo impide; bien es cierto que algunos partidos no 
tienen reparos para implantar las medidas políticas que consideran oportunas 
cuando obtienen la mayoría absoluta, sobre todo cuando estas políticas se encuadran 
dentro de la ideología hegemónica socialdemócrata. Los partidos actúan como 
cuerpos de funcionarios en el Estado burocrático, financiados por los impuestos de 
los españoles; se comportan como facciones de un único partido de ideología 
socialdemócrata, lo que no impide que una facción desee ocupar el poder de manera 
exclusiva, o que surja un partido con vocación totalitaria de conquista del poder. Las 
reglas de juego lo favorecen, y hasta los partidos más grandes pueden desear que 
surja un partido así para movilizar el voto del miedo o debilitar al contrario 
mediante la fuga de votos. 

La Transición trajo la democracia, se sentaron las bases del sistema político 
español, las reglas de juego. Reaparecieron fuerzas hasta entonces ausentes o débiles. 
La democracia ha permitido progresar en diferentes áreas: políticas, sociales, etc. 
Pero ha producido efectos negativos, incorregibles si no se asume la necesidad de la 

                                                           
3 "Catalonia: a problem for Government and Opposition", cable 1976MADRID06877_b, Public Library of  

US Diplomacy, WikiLeaks.org. 
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autocrítica. Estos efectos son consecuencia del funcionamiento democrático bajo 
estas reglas de juego y el despliegue de esas fuerzas durante los últimos cuarenta 
años: la corrupción desmedida; la ineficaz fiscalización de las acciones de los 
gobernantes y representantes; los nacionalismos que pretenden la secesión o los 
extremismos ideológicos que conciben la democracia como una vía para llegar a su 
democracia popular, a su democracia socialista o a las nuevas versiones de 
democracia de reminiscencias sudamericanas, que no son sino, todas ellas, 
dictaduras disfrazadas. 
 
TAGS 
 
Transición, elecciones 1977, democracia, Ley Reforma Política, Suárez, reforma, 
ruptura 
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Yo acuso 
 

Manuel Pastor Martínez 
Category: Política-Opinión 
 
Entiéndame bien el amable 
lector. No pretendo emular al 
gran escritor Emile Zola en su famosa carta al Presidente de Francia, a propósito del 

affair Dreyfus  (Yo acuso. Carta a Monsieur Félix Faure, Presidente de la República, 

L´Aurore, 13 de enero de 1898). 
Mi intención es infinitamente más modesta. No se trata de una carta al Jefe del 
Estado, y el título de este artículo solo expresa la impaciencia o frustración de un 
ciudadano insatisfecho por la corrupción y disfuncionalidad de nuestra democracia. 
Especialmente la corrupción de la cultura política y de la verdad histórica, 
alimentada por una politizada Ley de la Memoria Histórica y el buenismo ideológico 
de la Corrección Política.  
Estoy convencido de que la democracia española no se consolidará definitivamente 
hasta que seamos capaces de asumir nuestra propia historia: la remota y, sobre todo, 
la más reciente. ¿Cómo vamos a valorar objetivamente la historia de la Guerra Civil 
y el Franquismo si no somos capaces de admitir lo que ha sucedido ante nuestros 
ojos en los últimos cuarenta años? 
Acabamos de pasar otro 23 de Febrero. En cuatro años, en 2021, serán ya cuarenta 
años los transcurridos desde el infame 23-F de 1981, el primer “agujero negro” en 
que nuestra modélica Transición política, desde la dictadura a la democracia, 
comenzó a descarrilar y a corromperse. Fue el primer jalón de un proceso pervertido 
que, a mi juicio, ha impedido la Consolidación democrática en España. Lo he dicho, 
lo he repetido y lo mantengo. 
Han sido, por tanto, otros cuarenta años de otra dictadura, la de una Mentira 
Histórica legitimada por la Corrección Política. ¿De verdad creemos que es posible 
extirpar el cáncer de nuestra democracia –la partitocracia y la corrupción- sin 
confrontar la realidad de unos hechos que chocan con la narrativa oficial? 
El lamentable episodio del 23-F sigue siendo una mancha en la reciente y corta 
historia de nuestra democracia. Democracia fallida o no consolidada, precisamente a 
causa de una serie de diferentes “agujeros negros” judiciales: 23-F, caso GAL, 11-M, 
caso Faisán, caso Nóos, el desafío secesionista en Cataluña, etc., con los 
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concomitantes casos de corrupción económica de los partidos políticos y algunos de 
sus dirigentes. 

Tras la lectura del importante libro de Jesús Palacios, 23-F. El Rey y su secreto (Libros 
Libres, Madrid, 2010), me sentí motivado a escribir varios artículos, con un 
oportuno testimonio personal, que serían publicados entre 2011 y 2012 en varias 

revistas digitales en Estados Unidos y España (Semanario Atlántico, Libertad Digital, 

The Americano), y reunidos posteriormente en un largo ensayo (“Reflexiones sobre el 

23-F”, Kosmos-Polis, Madrid, 4 de Mayo de 2014). 
La valoración positiva que mi maestro el historiador Stanley G. Payne, gran experto 
en el pretorianismo español, hizo de las investigaciones anteriores sobre el 23-F del 

autor mencionado (S. G. Payne, España. Una historia única, TH, Madrid, 2008; cito 
la versión en inglés, University of Wisconsin Press, Madison, 2011, p. 281), me 

incitó a leer más detenidamente el primer libro de Jesús Palacios sobre el asunto: 23-

F. El Golpe del CESID (Planeta, Barcelona, 2001), donde se ofrece ya la explicación 
más completa y plausible del infame “pseudo-golpe” o, como lo caracteriza Payne, 
“abortive pronunciamiento” (2011, p. 241). 
Basándome en las investigaciones y ambos libros de Palacios (2001, 2010) me atrevo 
a nombrar a los responsables políticos y militares de este infame incidente en la 
historia de nuestra democracia. 
En primer lugar, los nombres manifiestos en la lista del denominado “gobierno 
Armada” (Palacios, 2001, p. 413; Palacios, 2010, pp. 218-219): 
 
Alfonso Armada y Comyn 
Felipe González Márquez 
José María López de Letona 
José María de Areilza 
Manuel Fraga Iribarne 
Gregorio Peces-Barba 
Pío Cabanillas Galla 
Manuel Saavedra Palmeiro 
José Luis Álvarez 
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón 
Jordi Solé Tura 
Agustín Rodríguez Sahagún 
Carlos Ferrer Salat 
Antonio Garrigues Walker 
Ramón Tamames 
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Javier Solana 
José Antonio Sáenz de Santamaría 
Enique Múgica Herzog 
Luis María Ansón 
 
De los tres generales en la lista (Armada, Saavedra y Sáenz de Santamaría) solo el 
primero sería juzgado y condenado. Ninguno de los políticos o civiles sería 
imputado. Efectivamente, en el juicio militar o Consejo de Guerra serían 
condenados: 
 
Jaime Milans del Bosch y Ussía (Teniente General) 
Alfonso Armada y Comyn (General de División) 
Luis Torres Rojas (General de División) 
Camilo Menéndez Vives (Capitán de Navío) 
José Ignacio San Martín (Coronel) 
Diego Ibáñez Inglés (Coronel) 
Miguel Manchado (Coronel) 
Antonio Tejero Molina (Teniente Coronel) 
Pedro Mas Oliver (Teniente Coronel) 
Ricardo Pardo Zancada (Comandante) 
 
Asimismo, fueron condenados 11 capitanes y 8 tenientes del Ejército y de la 
Guardia Civil, y solo un civil, Juan García Carrés. El comandante José Luis Cortina 
del CESID, imputado y juzgado, sorprendentemente resultaría absuelto.  
Aunque el plan original, en términos puramente teóricos con un dictamen 
constitucional que lo hiciera parecer técnicamente legal si no legítimo, fue 
formulado como simple hipótesis de trabajo (“Operación De Gaulle”) por mi 
maestro y director universitario D. Carlos Ollero Gómez, catedrático de Teoría del 
Estado y Derecho Constitucional en la Universidad Complutense (según 
testimonios de Alfonso Armada, Sabino Fernández Campo y de Luis María Ansón, 

recogidos por Abel Hernández, Suárez y el Rey, Espasa, Madrid, 2009, pp. 148-149), 
la ejecución práctica del mismo se llevó a cabo con el conocimiento, las decisiones y 
los actos de, como mínimo, las siguientes personas: 
El Rey Juan Carlos, el general Sabino Fernández Campo, Manuel Prado y Colón de 
Carvajal, Felipe González, Alfonso Guerra, Enrique Múgica, Javier Solana, Manuel 
Fraga Iribarne, los militares mencionados encabezados por el general Armada y el 
tándem dirigente efectivo del CESID: el general Javier Calderón y el comandante 
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José Luis Cortina. Naturalmente hubo más políticos implicados, en mayor o menor 
grado, de UCD, PSOE, Alianza Popular-CD, PCE e independientes. Los militares, 
aunque no todos, fueron juzgados y condenados ante la opinión pública y para la 
Historia. Los políticos en su totalidad han sido protegidos por la partitocracia, 
sistema que ha suplantado a la democracia. 
Otros responsables por conocimiento, complicidad o encubrimiento, por acción u 
omisión, en el 23-F y posteriormente: los generales Manuel Gutiérrez Mellado (vice-
presidente para la Defensa), José Gabeiras (Jefe del Estado Mayor del Ejército), 

Manuel Cabeza Calahorra (autor tras el pseudónimo Almendros), y otros, como el 
coronel, después general Andrés Casinello (jefe de información de la Guardia Civil). 
Asimismo, los ministros de Defensa Agustín Rodríguez Sahagún, Alberto Oliart, 
Narcís Serra, Eduardo Serra, José Bono, José Antonio Alonso, Carme Chacón, y 
todos los directores del CESID y del CNI en los años transcurridos: los generales 
Gerardo Mariñas, Emilio Alonso Manglano, Félix Miranda, Javier Calderón, y Félix 
Sanz Roldán, así como los civiles Jorge Dezcallar y Alberto Saiz. Finalmente, desde el 
22 de diciembre de 2011, Soraya Sáenz de Santamaría, como vicepresidenta del 
gobierno asumiendo la supervisión del CNI. 
Pero no podemos obviar que la responsabilidad –en cuanto a conocimiento y 
posible encubrimiento de los hechos- en última instancia hay que localizarla en el 
Jefe del Estado y en los sucesivos Jefes del Gobierno hasta la fecha: los presidentes 
Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez 
Zapatero y Mariano Rajoy.     
El proceso Dreyfus, como es sabido, fue objeto de una revisión. Respecto al 23-F no 
aspiro a tanto. Bastaría con un pequeño gesto, con cierta significación simbólica e 
histórica, de algunos de los  máximos responsables todavía vivos y nunca 
condenados judicialmente (Juan Carlos de Borbón y Borbón,  Felipe González, José 
María López de Letona, Alfonso Guerra, Enrique Múgica, Javier Solana, Miguel 
Herrero y Rodríguez de Miñón, José Luis Álvarez, Javier Calderón, José Luis 
Cortina…), o bien de las más altas autoridades del Estado, en el que admitieran la 
verdad y pidieran perdón a España y a los españoles. 
Serían un buen comienzo para que las expresiones “Imperio de la Ley” o “Estado de 
Derecho” no sonaran a impostura.  
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El año 2017 es un año de 
elecciones y de cambios en Europa, ya que tendremos citas electorales en los dos 
países más importantes no sólo de Europa sino de la UE: Francia (elegirá a su 
presidente entre el 23 de abril y 7 de mayo y en junio serán las legislativas), y 
Alemania (24 de septiembre). Ambas naciones son los motores económicos de la 
organización transnacional. Además, hay elecciones también en la República Checa 
(20 de octubre) y Países Bajos (15 de marzo) (estas últimas serán las más recientes). 
No olvidemos que estos países representan más del 40% de la economía de la UE1, 
por lo que son unas elecciones decisivas no a nivel nacional, sino a nivel continental.  

También habrá elecciones en Noruega (11 de septiembre), aunque no van a 
ser tan clave para la UE como las anteriores, ya que el país escandinavo simplemente 
es un país EFTA, por lo que un resultado sorprendente sólo afectaría al comercio. 
Aunque todo hace indicar que no habrá sorpresas y Noruega mantendrá al partido 
laborista en el gobierno. 
 

PAÍSES BAJOS: GEERT WILDERS, “EL DONALD TRUMP HOLANDÉS” 

El 15 de marzo se celebran elecciones en Holanda, y el partido más a la 
derecha del país puede ganar o formar gobierno. Ese partido no es otro que el 
Partido de la Libertad (PVV) de Geert Wilders.  

El Partido de la Libertad es un partido con rasgos propios, pero que a pesar de 
ello se puede considerar como de extrema derecha. El partido tiene un elemento 
importante característico de la ultraderecha, como es el hecho de buscar un enemigo 

                                                           
1 http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/grandes-citas-calendario-electoral-

europeo-para-2017-5716897 
 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/grandes-citas-calendario-electoral-europeo-para-2017-5716897
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/grandes-citas-calendario-electoral-europeo-para-2017-5716897
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de la nación holandesa. Ese enemigo, no es otro que los inmigrantes2, y, en especial, 
los procedentes de Marruecos, así lo ha declarado su líder, Wilders. 

 El Partido de la Libertad basa su política en el euroescepticismo, el rechazo a 
la UE y la recuperación de la identidad holandesa. Wilders, su líder ya ha declarado 

que hay que “desislamizar Holanda” y que hay que recuperar los valores de la nación 

holandesa, así como “recuperar Holanda para los holandeses3”.  
Además, tiene las mismas ideas que los diferentes partidos de extrema derecha 

de Europa. Su programa se basa en unos puntos, que, de acuerdo con la opinión 
pública holandesa, están en la agenda política de los ciudadanos del país. Sus 
propuestas estrella son las siguientes:  

-Frenar la inmigración, controlarla e impedir que Holanda reciba más 
inmigrantes. 

-Prohibir el Corán, las creencias islámicas, las mezquitas y el velo en todo el 
país. Este punto es muy importante ya que basa la mayoría de su discurso en él. 
Además, hace una comparativa entre Islam y totalitarismo, relacionando al Islam 
con el fascismo o el nacionalsocialismo, mensaje que ha calado en la población 
neerlandesa, la cual rechaza estas formas de gobierno. 

-Abandonar el Euro, así como la UE y romper con ella. Se ha propuesto un 
referéndum similar al Brexit (el denominado Netxit4). 

-Recuperar los valores holandeses y la identidad holandesa. Algo que 
consideran que se ha perdido debido al multiculturalismo que rechaza la 
ultraderecha holandesa. 

Como podemos apreciar en sus puntos básicos, vemos que Wilders ha 
conseguido basar su política en el odio a la inmigración y en medidas, que realmente 
favorecerían a una clase obrera (como reducir la edad de jubilación, aumentar 
salarios, mejorar las ayudas sociales, etc…). Una clase obrera y media holandesa que 
se siente desprotegida por el Estado actual (sobre todo con la ola de recortes en 

                                                           
2 La inmigración ha crecido mucho en Holanda desde los años 90. La mayoría de inmigrantes 

procede de Turquía, seguida de la antigua colonia holandesa Surinam y de Marruecos. En 2015 
ha alcanzado sus picos más altos, donde casi un 12% de la población es extranjera. Se adjuntan 
los datos de inmigración en Holanda publicados por la ONU 
http://www.datosmacro.com/demografia/migracion/inmigracion/holanda 

 
3 http://www.rtve.es/noticias/20170218/ultraderechista-holandes-geert-wilders-comienza-su-

campana-discurso-xenofobo-antiislamico/1492524.shtml 
 
4 http://elpais.com/elpais/2017/01/05/opinion/1483631972_534736.html 
 

http://www.datosmacro.com/demografia/migracion/inmigracion/holanda
http://www.rtve.es/noticias/20170218/ultraderechista-holandes-geert-wilders-comienza-su-campana-discurso-xenofobo-antiislamico/1492524.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20170218/ultraderechista-holandes-geert-wilders-comienza-su-campana-discurso-xenofobo-antiislamico/1492524.shtml
http://elpais.com/elpais/2017/01/05/opinion/1483631972_534736.html
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servicios sociales del conservador Rutte) y ante la cual Wilders, maquiavélicamente, 
ha conseguido enfrentar a los inmigrantes.  

Wilders, culpa de todos los males del país a los inmigrantes (del paro, de la 
criminalidad, de acaparar ayudas sociales, etc…). Esto hace que quien más 
desamparado esté (las clases trabajadoras del país) vean en Wilders una posible 
solución a sus problemas, por lo que son muchos los trabajadores que votarán por 
él5.  

No hace falta pensar mucho en esta cuestión, ya que quien ha prometido 
cosas por las clases más populares, a día de hoy es Wilders (e incluso por las capas 
más desamparadas de la sociedad holandesa, a quienes ha asegurado que, de no 
haber inmigrantes, tendrían más ayudas sociales y mejorarían sus condiciones de 
vida). Un ejemplo lo podemos ver en la campaña electoral, donde el líder moderado 
del Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), Mark Rutte, ha 
garantizado que la edad de jubilación se mantendrá en los 68 años, no se puede 
bajar ya que sino los holandeses tendrían que pagar más impuestos. 6 

En la oposición, nos encontramos con los socialdemócratas holandeses, que 
no han defendido su ideología, han pactado con los liberales y no han sabido 
defender a la clase trabajadora como lo ha hecho Wilders, ya que fueron ellos 
quienes apoyaron a los liberales en sus medidas. Por lo que se estima, que de los casi 
dos millones y medio que el PvdA obtuvo en las urnas, pierda dos tercios, de los 
cuales la mitad puedan ir al Partido de la Libertad de Wilders, que podría alcanzar 
los dos millones de votos y ser una fuerza imprescindible para formar gobierno7. 

Como oposición, realmente, Wilders tiene a todas las fuerzas mayoritarias del 
parlamento holandés, aunque son GroenLinks (partido verde) y el Partido Socialista 
(no el partido socialdemócrata, el cual se llama Partido del Trabajo y no tiene 
relación con el marxismo), los partidos que han llevado la batuta frente al gobierno 
conservador de Rutte y frente al líder populista Wilders. 

Un apoyo inesperado para Wilders es la de la formación política 50PLUS, 
undécima fuerza en el Parlamento de Holanda con dos diputados, la cual ha 

                                                           
5En este artículo de SEBASTIAAN FABER, del medio CTXT, podemos apreciar como 

http://ctxt.es/es/20170125/Politica/10788/Debate-holanda-elecciones-Geert-Wilders-extrema-
derecha.htm 

 
6 Se añade un artículo de ctxt donde podemos apreciar parte de su programa 

http://ctxt.es/es/20161228/Politica/10237/Geert-Wilders-extrema-derecha-Partido-de-la-
Libertad-legislativas-Holanda.htm 

 
7 http://ctxt.es/es/20170301/Politica/11435/elecciones-holanda-partido-del-trabajo-wilders.htm 
 

http://ctxt.es/es/20170125/Politica/10788/Debate-holanda-elecciones-Geert-Wilders-extrema-derecha.htm
http://ctxt.es/es/20170125/Politica/10788/Debate-holanda-elecciones-Geert-Wilders-extrema-derecha.htm
http://ctxt.es/es/20161228/Politica/10237/Geert-Wilders-extrema-derecha-Partido-de-la-Libertad-legislativas-Holanda.htm
http://ctxt.es/es/20161228/Politica/10237/Geert-Wilders-extrema-derecha-Partido-de-la-Libertad-legislativas-Holanda.htm
http://ctxt.es/es/20170301/Politica/11435/elecciones-holanda-partido-del-trabajo-wilders.htm
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afirmado que, si el partido xenófobo gana las elecciones, le apoyarán ya que 
pretende garantizar un Estado de Bienestar para los nacionales holandeses y esto 
beneficia a los jubilados. Estas declaraciones son una prueba más de como la 
ultraderecha holandesa le come terreno a la izquierda en campos que ésta debería 
defender. 8 
 

UN LÍDER MUY ACTIVO EN REDES SOCIALES 

Fuera del parlamento nos encontramos con personas de diferentes 
características con diversas opiniones. Es raro ver como inmigrantes pueden apoyar a 
Wilders pero al igual que grupos latinos apoyaron a Trump, grupos de inmigrantes 
que viven en Holanda le apoyan. Esto es por su imagen y toda la difusión que está 
teniendo, no sólo en el Parlamento, sino fuera de él, por ejemplo, Wilders tiene su 
propia web y es un hombre (al igual que Trump) muy activo en redes sociales. 9 

La difusión de las ideas de Wilders se ha realizado en gran parte a través de 
Twitter, algo que recuerda mucho a la forma de difundir las ideas de Trump, ya que 
ambos opinan sobre actualidad en los 140 caracteres que permite la red social.  

Como síntoma de esa identidad holandesa, el líder de la extrema derecha 
publica todos sus tweets en neerlandés, o al menos la gran mayoría, casi nada en 
inglés. Esto, tratándose de Holanda, que es un país donde se habla inglés como 
segunda lengua y lo conoce una gran mayoría de la población, es síntoma de 
ensalzamiento de la identidad holandesa.  

La página de Facebook de su partido en español tiene 27 seguidores. Sin 
embargo, su página personal de Facebook (administrada por él mismo) cuenta ya 
con 182.400 seguidores. En Twitter, pese a llevar tan sólo 7.404 tweets, ha logrado 
alcanzar la cifra de 783.000 seguidores (cifra que va aumentando).  

Se ha podido observar que muchos de sus seguidores no es que sean única y 
exclusivamente antimusulmanes, sino que también son ateos y rechazaban cualquier 
forma de religión, aunque con el Islam lo hacen con más ímpetu.  

Estos mismos seguidores del líder del Partido de la Libertad se declaran de 
centro además de ateos y defienden el discurso de Wilders en relación con comparar 
el fascismo con el Islam. Un discurso muy innovador en un líder tan cerca de la 
ultraderecha, ya que con esto puede girar al centro en sus electores desmarcándose 

                                                           
8 http://www.lavanguardia.com/politica/20170129/413816511864/el-inesperado-aliado-de-geert-

wilders-el-partido-de-los-jubilados-holandes.html 
 
9 La web oficial del propio Geert Wilders https://www.geertwilders.nl/ 
 

http://www.lavanguardia.com/politica/20170129/413816511864/el-inesperado-aliado-de-geert-wilders-el-partido-de-los-jubilados-holandes.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170129/413816511864/el-inesperado-aliado-de-geert-wilders-el-partido-de-los-jubilados-holandes.html
https://www.geertwilders.nl/
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de las acusaciones que le denominan como fascista. Además, es un discurso que 
puede atraer a mucha gente de izquierdas o gente atea, ya que pueden simplificar 
con este discurso y meter a ultraderecha e Islam en el mismo saco, dando así la razón 
(y el voto) a Geert Wilders. 10 

Una de las polémicas más destacadas de Wilders en redes sociales fue cuando 
tras el atentado de Berlín en un mercado navideño durante 2016, publicó una foto 
en Twitter de Merkel acusándola de culpable de dicho acto terrorista. La culpabilizó, 
porque en la opinión de Wilders, la canciller alemana es responsable de la 
“islamización de Europa” y esto tiene sus consecuencias negativas para los 
ciudadanos europeos. 11 

También se le ha visto apoyando a su ídolo, Trump, cuando el mandatario 
estadounidense proclamó la lista de países cuyos ciudadanos tienen prohibido entrar 
en EEUU. Aunque Wilders animó a Trump a incluir a Arabia Saudí en esa lista.  

"Bien hecho, Trump. Ésta es la única manera de mantenerse a salvo y libre. Yo haría lo 
mismo. Espero que pronto añadas a más países islámicos como Arabia Saudí" a la lista de 
prohibiciones12 

En conclusión, Wilders ha conseguido ser un líder carismático en Holanda 
que ha logrado convencer a las clases trabajadoras con su discurso cargado de 
esperanzas para unos individuos que están cada vez en una peor situación debido al 
capitalismo y las medidas políticas y económicas de los partidos en el poder de su 
país.  

El propio Wilders se considera el “Trump de Holanda” (no sólo por sus rasgos 
físicos, carácter y discurso) y es totalmente cierto ya que basan su programa político 
en las mismas ideas, sobre tres ejes: la crítica a las élites y la esperanza de cambio, el 
enemigo inmigrante y la recuperación de la identidad nacional.13 

Es importante destacar este último factor, ya que el hecho de hablar de valores 
e identidad holandesa está acaparando electores de clases medias altas, que son los 
votantes tradicionalistas de partidos conservadores, los cuales, pueden sentirse 
atraídos por el discurso del PVV, aunque son más reticentes a cambiar el voto.  

                                                           
10 http://www.huffingtonpost.es/2017/02/13/wilders-nazis-islam-holanda_n_14719146.html 
 
11 http://www.dailymail.co.uk/news/article-4052934/Far-right-Dutch-leader-Geert-Wilders-tweets-

provocative-image-Angela-Merkel-blood-hands-blaming-cowardly-leaders-tsunami-Islamic-
terror.html 

12 Se adjuntan las declaraciones de Wilders sobre este asunto 
http://www.elmundo.es/internacional/2017/01/30/588f2487e5fdea706b8b45dc.html 

 
13 http://www.latercera.com/noticia/geert-wilders-trump-holandes-favorito-ganar-las-elecciones/ 
 

http://www.huffingtonpost.es/2017/02/13/wilders-nazis-islam-holanda_n_14719146.html
http://www.elmundo.es/internacional/2017/01/30/588f2487e5fdea706b8b45dc.html
http://www.latercera.com/noticia/geert-wilders-trump-holandes-favorito-ganar-las-elecciones/
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Y para finalizar, el PVV se ha convertido en un partido fundamental de la 
política holandesa, del mismo modo que otros radicalismos han alcanzado el poder 
por la vía política. El ejemplo más claro es cuando en 2010 apoyó a la coalición de 
democristianos y liberales y los retiró su apoyo en 2012 creando una crisis política y 
habiendo nuevas elecciones, donde Wilders retrocedió y perdió 9 escaños. Aunque 
ciertamente, los medios de comunicación no le están dando mucha importancia a 
las elecciones holandesas y al auge del populista de extrema derecha Wilders, si bien 
es cierto, que realmente no podrá llevar a cabo su programa, pues necesita mayoría 
absoluta (76 escaños en el Parlamento) y es algo que desde 1946 nadie ha 
conseguido en Holanda, ya que el país tiene una cámara muy fragmentada, donde 
11 partidos se reparten todos los escaños14.  

 
TAGS 
 
Holanda, Unión Europea, Wilders, Partido de la Libertad (PVV), inmigración, 
invasión islámica 

                                                           
14 http://es.euronews.com/2017/03/09/elecciones-en-holanda-un-escenario-politico-fragmentado-

euroesceptico-y 
 

http://es.euronews.com/2017/03/09/elecciones-en-holanda-un-escenario-politico-fragmentado-euroesceptico-y
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El politólogo italiano Gianfranco Pasquino, en sus estudios acerca de la 

participación como categoría esencial del análisis político, nos recuerda que una de 
las principales conquistas del constitucionalismo clásico ha sido transitar desde la 
violencia (pre-política) hacia los procesos electorales democráticos y competitivos. 
Precisamente, la superación de la violencia y resolución pacífica de las controversias 

entre humanos ha supuesto la sustitución de “las balas” (bullets) por los votos y 

papeletas electorales (ballots). 
Tras cumplirse noventa días de intensas protestas en Venezuela, el presidente 

Nicolás Maduro sorprendió al mundo con una polémica declaración: “lo que no se 
pudo con los votos, lo haríamos con las armas”. Sin duda, esa llamada explícita al 
recurso de la violencia genera diversas preocupaciones, y todo tipo de conjeturas en 
torno a lo que pudiera ser el desenlace de una profunda crisis estructural de la 
democracia venezolana; más aún, teniendo en cuenta que la espiral ascendente de la 
violencia, transcurridos los primeros tres meses de protestas y enfrentamientos, ha 
conllevado la muerte de más de un centenar de venezolanos.   

La resolución de los desacuerdos en sistemas verdaderamente democráticos 
implica, de algún modo, el reconocimiento del adversario como un interlocutor 
válido. Lo que evidenciamos actualmente en Venezuela es una sociedad severamente 
fracturada, y una institucionalidad cada vez más precaria que ha sido cooptada por el 
autoritarismo y el pretorianismo. Ahora bien, en ese contexto de altísima volatilidad, 
conflictividad política y violencia desbordada, ¿cuáles son las posibilidades para 
construir las bases del entendimiento colectivo que tanto demanda actualmente 
Venezuela?  

Sin lugar a dudas, cualquier escenario de transición política desde el 
autoritarismo hacia un sistema más abierto y plural, requiere –en algún punto del 
conflicto- que los principales actores políticos y sociales adelanten procesos de 
negociación. Ésta última palabra, bastante impopular en el actual imaginario político 
venezolano, deja el camino abierto, de momento, para el incremento de la violencia 
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política. Decía Claussewitz, “la guerra es la continuación de la política por otros 
medios”. Al cerrarse las posibilidades institucionales para resolver diferencias 
aparentemente irreconciliables, la sociedad no encuentra mecanismos pacíficos para 
expresarse ni para incidir en la compleja dinámica de las decisiones públicas. Por 
tanto, en el corto plazo, el escenario de la “violencia desbordada” es el más probable 
en la crisis venezolana.  

En buena medida, la actual coyuntura plantea interrogantes en torno al sector 
militar venezolano. A nuestro modo de ver - en algún punto del conflicto- el 
estamento castrense pudiera ser decisivo (las Fuerzas Armadas han sido 
crecientemente ideologizadas y partidistas desde tiempos de Hugo Chávez, violando 
abiertamente lo establecido en el artículo 328 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela). Tales presiones políticas –que nada tienen que ver con 
las funciones que asigna la Constitución Nacional a ese componente- han 
erosionado la credibilidad y el profesionalismo de las Fuerzas Armadas venezolanas.  

A propósito del “monopolio legítimo de la violencia” como base del Estado 
soberano moderno –tal como lo planteaba Weber- es preciso destacar la presencia 
suficientemente comprobada y documentada de “colectivos paramilitares” en 
Venezuela, agentes irregulares que cuentan con “poder de fuego” y que operan a la 
sombra del Estado1.  

En efecto, recientemente han proliferado análisis acerca de la posibilidad de 
que Venezuela pueda convertirse en un “Estado Fallido”. Más allá de las 
consideraciones teóricas sobre esa temática compleja, que tiene que ver con las 
capacidades y funciones básicas del Estado, lo que sí evidenciamos en Venezuela es 
la mutación degenerativa de un Poder Ejecutivo Nacional (democráticamente electo) 
transformado en un “gobierno forajido”, el cual efectúa llamadas públicas a la 
                                                           
1 https://www.derechos.org.ve/paramilitares-investigacion/colectivos-se-fortalecen-con-la-ausencia-del-estado 

https://www.derechos.org.ve/paramilitares-investigacion/colectivos-se-fortalecen-con-la-ausencia-del-estado


50 
 

violencia, vulnera Derechos Humanos y retuerce la legalidad a fin de perpetuarse en 
el poder. Inclusive, altos funcionarios -civiles y militares- del actual Gobierno 
venezolano han sido sancionados por los Estados Unidos bajo acusaciones de 
presunta colaboración con redes de narcotráfico internacional.  

El escenario de “negociación límite” que plantea Benigno Alarcón, Director 
del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, implica 
que los “costos de salida” del actual gobierno deben ser menores a los “costos de 
mantener la represión”. Es decir, que necesariamente el Gobierno venezolano debe 
percibir y contemplar en su “cálculo estratégico” que una eventual “salida 
negociada” le deja en mejores condiciones que mantener su autoridad a través del 
mecanismo de la fuerza. En tales términos, una eventual transacción negociada 
implicaría el otorgamiento de ciertas prerrogativas jurídicas a funcionarios que 
puedan estar involucrados en delitos sancionados por las leyes internacionales.  

En vista de la convocatoria fraudulenta de una Asamblea Nacional 
Constituyente por parte del actual gobierno, la agenda de la coalición opositora 
(Mesa de la Unidad Democrática) está centrada en la movilización de la ciudadanía y 
la realización de una consulta popular, dirigida y organizada por la Asamblea 
Nacional (de mayoría opositora, y electa por más de 14 millones de venezolanos en 
los comicios parlamentarios del año 2016). De aprobarse la Asamblea Nacional 
Constituyente promovida por el presidente Nicolás Maduro -en las condiciones que 
han sido convocados estos comicios, a todas luces ilegales e inconstitucionales- 
Venezuela presenciaría, quizás, una gran rebelión popular en defensa del actual 
ordenamiento jurídico del Estado, reafirmando la autoridad de sus representantes al 
Parlamento, y refrendando así la expresión mayoritaria de una ciudadanía que eligió 
a sus diputados mediante el sufragio libre, universal y directo.  

Así pues, el “choque de trenes” parece inevitable. Las próximas semanas serán 
decisivas y de altísima conflictividad social, mientras que la comunidad 
internacional, y en particular la región latinoamericana, se mantendrán expectantes 
ante los acontecimientos que puedan producirse en Venezuela, país que desde 1958 
(derrocamiento de la última dictadura militar) ha sido una de las democracias más 
sólidas del continente americano. 
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