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Discurso del profesor 
Stanley G. Payne 
(Doctor Honoris Causa 
Universidad Rey Juan 
Carlos)  
 
(Stanley G. Payne) 

Category: Historia—Investigación 

 

Muchísimas gracias a la Universidad Rey Juan Carlos por haberme concedido 

este gran honor. Quiero agradecer al rector, a la administración universitaria, y a los 

profesores por este reconocimiento, que es un honor y también un privilegio.  

Agradezco especialmente al profesor Luis Palacios por todo su empeño y dedicación en 

este objetivo y en la preparación del libro-homenaje. 

Ha sido privilegio mío el haber podido dedicarme principalmente a la Historia 

Contemporánea de España durante estos últimos sesenta años, desde que me inicié 

como hispanista en 1955.  En aquella época no tenía idea de que allá por finales del 

siglo XX y comienzos de esta centuria, algunos de los estudiosos y políticos de España 

iban a declararla entidad inexistente.   

Fuera del país, tales dudas y afanes de deconstrucción con respecto a España no 

se encuentran. En el mundo no existe otra historia más extraordinaria que la de 

España, ni más grande. El gran proceso de recuperación y creación conocido 

escuetamente como la Reconquista es, si se toma en cuenta todas sus dimensiones, un 

acontecimiento absolutamente único en la Historia, y habría dado a España un papel 

destacado y sin precedentes en la historia universal, incluso si su pie y huella no 

hubiera llegado nunca a América.  Lo más distintivo de la Historia de España tiene que 

ver con su historia medieval casi más que con su historia imperial. 

Yo he tratado de muchos asuntos en la Historia de España y de Europa, y me ha 

parecido interesante para esta ocasión, hablar sobre algo del último de los archivos, 

hemerotecas y bibliotecas en los que he investigado en España. Me refiero al archivo de 

http://www.kosmos-polis.com/historia/investigacion-history/item/344-discurso-del-profesor-stanley-g-payne-doctor-honoris-causa-universidad-rey-juan-carlos
http://www.kosmos-polis.com/historia/investigacion-history/item/344-discurso-del-profesor-stanley-g-payne-doctor-honoris-causa-universidad-rey-juan-carlos
http://www.kosmos-polis.com/historia/investigacion-history/item/344-discurso-del-profesor-stanley-g-payne-doctor-honoris-causa-universidad-rey-juan-carlos
http://www.kosmos-polis.com/historia/investigacion-history/item/344-discurso-del-profesor-stanley-g-payne-doctor-honoris-causa-universidad-rey-juan-carlos
http://www.kosmos-polis.com/historia/investigacion-history/item/344-discurso-del-profesor-stanley-g-payne-doctor-honoris-causa-universidad-rey-juan-carlos
http://www.kosmos-polis.com/ultimo-numero/itemlist/user/131-stanleygpayne
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la Fundación Nacional Francisco Franco, que solemos llamar más directamente como 

el Archivo Franco.  Sin duda alguna, se trata de uno de los archivos más singulares del 

país, que existe solamente por la iniciativa y la visión del académico e historiador Luis 

Suárez Fernández, que insistió y supervisó la preservación de sus diferentes legajos y 

documentos después de la muerte de Franco. El profesor Suárez estimuló la formación 

de un archivo regular bajo el patrocinio de la Fundación. 

Son muchos los que creen que el Archivo Franco contiene los papeles personales 

del antiguo dictador o los documentos de su régimen, sin embargo, en gran parte ello 

no es cierto ni en un caso ni en el otro.  Los documentos oficiales están o en el Archivo 

General del Estado en Alcalá o en otros archivos ministeriales, mientras lo que queda 

de papeles personales están bajo la custodia de la Duquesa de Franco, y posiblemente 

guardado en un banco en Suiza. Los documentos y papeles del archivo de la 

Fundación, contienen muchas y diversas materias que Franco quería guardar 

personalmente, o de copias de las mismas. A lo largo del tiempo se fueron acumulando 

en muchísimas carpetas en su despacho, que después se fueron recogiendo en legajos 

anejos de forma bastante desordenada. Algunos sí son documentos oficiales, con otra 

copia consignada al archivo permanente del Estado o del organismo público 

correspondiente, y en estos casos se sí que se trata de ciertos informes claves, sobre 

todo en lo que se refiere a informes de seguridad durante años. Pero otros son cartas 

recibidas y mucha materia heterogénea y dispar, que especialmente le llamaba la 

atención, incluyendo, de vez en cuando, alguna publicación clandestina de la oposición 

izquierdista o de los monárquicos. 

Por su parte, Franco también escribía,  y casi todos sus ensayos y escritos han 

sido publicados. Algo más espontáneos son las pequeñas notas, discusiones o 

memorándums que escribió para sí mismo durante años, de los que solamente una 

parte de ellos han sido publicados en los Documentos inéditos de la Fundación. Franco 

los preparaba sobre varios dilemas claves, al objeto, según parece, de debatirlos consigo 

mismo.  La extensión variaba mucho, desde dos o tres líneas a dos páginas, pero 

normalmente fueron breves, desde la pequeña guía de cinco líneas que anotó horas 

antes de su encuentro con Hitler, a los pocos memorándums de mayor sustancia en las 

etapas posteriores. 
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 Ahora todo el archivo es asequible directamente en forma digital, pero durante 

bastante tiempo no fue así. En los años siguientes a la muerte de Franco, los 

historiadores que pudieron trabajar en sus fondos con mayor diligencia y éxito, fueron 

el propio profesor Suárez, que fue quien ordenó el archivó y lo sistematizó en fichas. 

Sobre ellas publicó Franco y su tiempo, en ocho volúmenes, de las que después se han 

impreso diversas ediciones ampliadas. Y luego Jesús Palacios, con tres obras 

importantes editadas en la década de los años noventa y dos mil, como Los papeles 

secretos de Franco, La España totalitaria y Las cartas de Franco. Yo obtuve acceso a los 

fondos del archivo a finales del siglo XX, en 1999, y después el profesor Luis Togores 

me facilitó una copia de un índice muy extenso de carpetas y documentos. 

He investigado sobre todo las carpetas relacionadas en el tiempo con la Segunda 

Guerra Mundial, y de ellas quiero comentar un solo documento casi desconocido y 

que nunca se ha analizado en detalle. En una de las primeras carpetas que miré me 

llamó la atención un documento que tenía que ver con un posible conflicto con 

Portugal.  Dicho trabajo fue elaborado por el Alto Estado Mayor bajo el título: 

“Estudio para el Plan de Campaña No. 1”. Tiene aproximadamente 130 páginas 

escritas según las dimensiones normales de las máquinas de escribir de la época, y 

estaba guardado en un gran sobre (luego resultó que hay otra copia del plan en el 

Archivo del Estado Mayor.) La única fecha indicada es diciembre de 1940, sin día 

especificado.1  La primera y rápida observación que hice era que este documento 

militar formaba parte de los cálculos y especulaciones sobre la posible ampliación de la 

guerra en Europa. Y aunque no existe la menor indicación de la fecha original en que 

lo pidió Franco, un plan de estas dimensiones y detalles, requiere normalmente de 

varias semanas de preparación.  

El plan está escrito semanas después al encuentro de Hitler y Franco en Hendaya 

(23 de octubre), que fue seguido casi de inmediato por la invasión italiana de Grecia. 

Este hecho abrió la cuestión de la “guerra paralela,” término acuñado por Mussolini. 

Todos los aliados de Hitler en aquella época deseaban practicarla, aunque el único que 

la llevó cabo con gran éxito no fue Mussolini sino Stalin.  Y en el caso de España, 

despertó lo que se llamó de modo eufemístico la “unificación de la península”, aunque 

ésta fuera más un objetivo de los falangistas radicales, que objetivo personal de Franco, 

                                                           
1 Archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco, leg. 68, doc. 2803. 
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que tuvo como prioridad Gibraltar y el Magreb. Durante ese tiempo, tuvo lugar el 11 

de noviembre la firma de la ampliación de la alianza militar de Roma y Berlín, ahora 

incluyendo España, firmada por Serrano Suñer, al igual que la nueva redacción del 

Pacto Tripartito con Japón, convertido en Cuadripartito. Aunque dichos compromisos 

y firmas, nunca fueron oficialmente reconocidas, nunca fueron ratificadas, y quedarían 

finalmente en letra muerta. 

Las dos primeras páginas del plan militar presentado en diciembre de 1940, 

como he apuntado, se dedicaron a “Antecedentes históricos,” trazando la historia de 

las varias invasiones de Portugal desde España, incluidas las tres campañas 

napoleónicas. En cuanto a las rutas más provechosas por los factores geográficos para 

llevar a cabo la operación, el texto precisa que, “nos llevan a la consecuencia de que las 

zonas por donde se puede verificar la invasión son las comprendidas entre los ríos 

Duero y Guadiana, pues aunque también podría realizarse por la cuenca del Miño y 

por el S. de Extremadura, su objetivo en una y otra de estas zonas extremas sería muy 

limitado.” 

La conclusión es que “siendo Lisboa el centro general de resistencia, no admite 

duda de que las invasiones decisivas serán siempre las que se dirijan al dominio de la 

región central,” señalando los tres sectores de Beira Alta, Beira Baixa y el Alemtejo, 

constituyendo éste el más deseable. En cambio, una invasión que se lanzara desde 

Galicia sería geográficamente muy limitada, y no se podría garantizar mucho más allá 

que la ocupación de la región de la ciudad de Oporto.   

Luego se calculaba que la estructura y tamaño del ejército portugués 

metropolitano era minúsculo, poco más que treinta mil hombres, aunque había 

también algunas otras unidades muy pequeñas. Las cifras de la Marina y de la Guardia 

Nacional Republicana eran igualmente modestas, y se estimaba que Portugal podría 

movilizar a más largo plazo 300.000 hombres, pero con escasa capacidad para colocar la 

mitad en línea de combate.2 

Algo más inquietante era la siguiente sección titulada “Premisas y análisis de los 

medios del Ejército de Tierra” español.  Después de un sumario breve de la capacidad 

de la artillería de costa y la anti-aérea, se pasaba a las dimensiones ampliamente 
                                                           

2 Huelga decir, habría sido posible armar a tantos hombres solamente con armas provistas por Gran 
Bretaña, el aliado e Portugal. 
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estratégicas, porque en el fondo quedaba la cuestión de que una invasión de Portugal 

traería consigo la entrada de España en la guerra general del Oeste, guerra que el 

presidente norteamericano estaba empezando a llamar “segunda guerra mundial”. Ante 

esto, el plan indicaba que “la campaña de Portugal no debe considerarse como una 

acción aislada, sino que, en íntima conexión con Inglaterra, representa uno de los 

aspectos de la lucha contra esta última Nación.”   

La enorme complicación que para España suponía una acción ofensiva contra 

Portugal, provocaría casi inevitablemente una lucha más extendida para defender toda 

la costa peninsular, así como garantizar las comunicaciones con las islas y con el 

Protectorado de Marruecos.  La segunda cuestión asociada fue la de los “Elementos 

para conquistar, o al menos neutralizar, la región de Gibraltar.” 

Una limitación fundamental era que si se llevaba a cabo el plan de movilización 

general presentado a la Junta de Defensa el año anterior, que contemplaba la 

removilización de casi un millón de hombres (equivalente a las dimensiones del 

ejército de Franco a comienzos de 1939), no habría armas para todos.  La artillería 

estaba “muy deteriorada”.  Se poseía posiblemente una cantidad suficiente de 

ametralladoras y morteros ligeros, pero pocas armas de mayor potencia de fuego. El 

ejército español disponía solamente de cuatro regimientos de artillería antiaérea, “a 

todas luces insuficientes”.   Las municiones eran adecuadas para una campaña breve, 

pero los últimos ejercicios militares habían demostrado que “en cartuchería hay 

muchos fallos”. 

Además, “Según el estudio hecho en el Ministerio de Ejército para la realización 

de un programa de armamentos, se calcula que, hasta el año 1946, no se estará en 

condiciones de disponer del armamento necesario para todas las unidades que resulten 

del primer desdoblamiento de las unidades permanentes”. Había un número 

insuficiente de cosas tan dispares como caballos, radios, mantas y tiendas cónicas. La 

caballería no disponía más que de cuatro regimientos de tanques blindados, 

principalmente tanques capturados de origen soviético, sin ninguna reserva o 

posibilidad de reemplazarlos. El Ejército tenía unos 12.000 camiones (que eran, 

primero, de origen italiano, segundo, de origen soviético, tercero, de origen 

norteamericano). Con ellos se calculaba que se podría transportar de modo rápido a 

poco más de tres divisiones de infantería. 
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Serían necesarios quince días para la movilización básica, con la intención de 

emplear diez divisiones de infantería (que se detallaban), la única división de caballería, 

los cuatro regimientos de blindados, y varias unidades más pequeñas de apoyo, con la 

asignación de una división en la reserva, dos divisiones para mantener la seguridad 

contra la base británica de Gibraltar, y siete divisiones de tropas en Marruecos. Y de 

nuevo afirmaba que “La penosa y dolorosa impresión que se deduce de lo expuesto, ha 

sido soslayada para la redacción del estudio-propuesta de un plan de operaciones, 

porque suponemos que aun en el caso de que tuviera que realizarse en las condiciones 

actuales, seríamos ayudados en el material por el grupo de países aliados, pues que, hoy 

día, las guerras se desarrollan entre grupos de Naciones”. 

Aunque la movilización para la guerra aumentaría mucho el tamaño de las 

fuerzas españolas, se podría esperar que Portugal también declararía la movilización 

general y que, como el plan español concluía delicadamente, “los habitantes nos serían 

hostiles,” y no exactamente, dando la bienvenida a la propuesta de unificación 

peninsular.  Como consecuencia de ello, las diez primeras divisiones no serían 

adecuadas para toda la campaña, sino que sería necesario emplear un total de 19 

divisiones más.  Sería indispensable tratar de llegar a Lisboa y a la costa portuguesa lo 

más rápidamente posible, para reducir la resistencia y ocupar posiciones adecuadas de 

defensa en contra de un ataque británico.  Luego, para esta defensa, se podría destinar 

dos divisiones a Galicia y Asturias, dos para la costa de Santander, el País Vasco y el 

Pirineo occidental, dos más para Cataluña y el Pirineo oriental, una para el Levante, y 

dos más para el Sur.  Así, disponiendo de un total de 25 divisiones más durante la 

movilización general, diez serían dedicadas a la defensa y otras quince para reforzar la 

campaña de invasión, que en su momento cumbre podría disponer de 26 divisiones 

españolas, o sea, seis veces más que el diminuto ejército portugués originario. “En el 

estudio preliminar que se hace se juzgan suficientes para la ocupación del territorio si 

se procede con rapidez”, suficientes “para arrollar a los débiles efectivos iniciales del 

Ejército portugués, y se consigue en todo momento la superioridad de medios, pues se 

considera que no se podrá oponernos sino unas 15 divisiones como máximo”. De 

verdad el lector se extraña ante la posibilidad de que Portugal consiguiera armar y 

desplegar tantas tropas en una primera fase. 
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Luego el plan pasa a considerar muchos detalles complicados de una 

movilización, para subrayar “Como síntesis de lo expuesto, …la invasión de Portugal” 

habría de ser llevado a cabo en dos fases, la primera de la invasión original y rotura de 

las defensas, la segunda la de la consolidación y la ocupación de todo el país. Se refería 

a la existencia de “un proyecto de neutralización y ocupación de Gibraltar,” cuya 

preparación original era un plan que Franco había ordenado en agosto de 1939.   

Habría dos rutas principales de invasión, la primera desde Ciudad Rodrigo a 

través del valle del Mondego y de Coimbra hacia Lisboa, la segunda lanzada desde 

Extremadura. En suma, se aconsejaba la preparación de dos pequeños cuerpos 

secundarios de invasión, uno desde el norte y el otro desde el extremo sur. Si todo esto 

funcionaba con la suficiente rapidez, “las resistencias podrán ser fácilmente arrolladas”,  

Sin embargo, no se contemplaba que sería posible la ocupación directa de Lisboa hasta 

la segunda fase de movilización completa, y para facilitar esta se recomendaba lanzar las 

dos pequeñas invasiones secundarias, para distraer y dividir la resistencia.  El plan no 

precisaba fechas exactas, sino meramente la insistencia en avanzar lo más rápidamente 

posible. Mirando el conjunto de la situación militar prevista en cuanto a la defensa en 

contra de un ataque exterior, se ponía énfasis en que “la escasez de material de 

Artillería se manifiesta en este aspecto de la defensa más que en ningún otro.” 

Las últimas partes del proyecto trataban de la Marina y de la Fuerza Aérea. Y 

sobre ellas ponía el dedo en la llaga al concluir que “La consecuencia inmediata de una 

guerra con Inglaterra sería la pérdida absoluta de las comunicaciones marítimas 

atlánticas y la incomunicación con Canarias, territorio del Sáhara y  Guinea…  Es 

primordial el tener que asegurar las comunicaciones y la Zona del Protectorado”. 

También sugería que se podrían emplear submarinos para ayudar en esta tarea, porque 

“La acción que con nuestros barcos de superficie que podíamos ejercer sobre las fuerzas 

inglesas es nula”, una conclusión poco alentadora. Además, se estimaba que era 

presumible que en tal contienda, Estados Unidos ayudara de alguna forma no 

especificada a Inglaterra. Dado “lo exiguo de nuestro poder naval”, se mostraba la 

esperanza de que se pudieran reemplazar las importaciones atlánticas perdidas por 

otras de Alemania o del “Mar Negro,” sin que esta última posibilidad quedara muy 

clara. 
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También se añadió lo que se llamó “un dispositivo de orden político, en 

atención a la gran cantidad de intereses económicos y la preponderancia inglesa que, 

después de un gran número de años, hace influir sobre la simpatía personal de un no 

despreciable núcleo de la población /portuguesa/”. El plan operativo no proponía una 

solución a este último problema. 

Al analizar los dispositivos aéreos, la situación no era más halagüeña. De los 275 

aviones que en ese momento formaban la fuerza aérea de España, se estimaba que 

había solamente 18 aviones de caza y 36 de bombardeo en buenas condiciones. 

Además no había opción para reemplazarlos ni materiales para reparaciones. Con ello, 

no había muchas más opciones que las de un ataque inicial contra Portugal. Luego 

todo dependería del apoyo de los que se llamaban “nuestros aliados”, que tendrían que 

ofrecer a España nada menos que seis grupos de aviones de bombardeo, tres grupos de 

cazas y otros tres de aviones de reconocimiento. 

 Antes de terminar con la presentación de una sección larga de mapas y de rutas 

militares detalladas, se ofreció para la consideración del Generalísimo un “Proyecto de 

Directiva a los Ejército de Tierra, Mar y Aire”. En él se le sugería que declarara lo que 

se llamaba “la delicada situación de Portugal” (que no se explicaba en qué consistía) 

creaba una situación en la península que podría ser explotada por Gran Bretaña, y que 

por ello, se sugirió, podría anunciar que “He decidido…  preparar la invasión de 

Portugal”. La intención sería “Ocupar rápidamente el país vecino mediante una 

primera acción por sorpresa, seguida, sin solución de continuidad, con una acción en 

fuerza”, para poder defender toda la península. “Enviado el ultimátum a Portugal,” las 

fuerzas españolas entrarían en acción. 

Todo esto parece aún más sorprendente, porque hacía solamente unos meses 

que Salazar había indicado que estaba dispuesto a interpretar la alianza anglo-

portuguesa en términos en que no habría obstáculos de parte de Portugal con respecto 

a una acción española contra Gibraltar.3  Pero ya por el mes de diciembre estaba claro 

                                                           

3 Salazar nunca podría firmar ningún documento a este respecto, y parece que nunca pasó de ser una 
mera garantía verbal, totalmente secreta, según el informe del embajador alemán en España, 

Eberhard von Stohrer, del 20 de agosto de 1940.  United States Department of State, Documents on 

German Foreign Policy (Washington, D. C., 1950), Serie D, T. X, doc. 369, pág. 515.  Véase Manuel 

Ros Agudo, La guerra secreta de Franco (1939-1945), Crítica, Barcelona, 2002, págs. 61-62. 
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que este plan de contingencia se había convertido en papel mojado, porque el diez de 

diciembre Franco había comunicado a los representantes alemanes que, al menos por 

el momento, España no podría emprender ninguna acción militar, y esta demora al fin 

y al cabo, después de muchos meses, llegó a ser permanente.  El “Plan de Campaña 

Número Uno” se archivó para siempre, llegando a ser un plan “impensable”, 

exactamente como el plan de contingencia británica de operaciones contra la Unión 

Soviética, cuya preparación sería ordenada por Churchill en abril de 1945, bajo el 

nombre de código de “Operation Unthinkable.”4 Después de discutirse brevemente, 

fue enviado directamente a los archivos, donde se quedó durante varias décadas, casi 

medio siglo, como el “Plan de Campaña Número Uno” español.  

 
 

                                                           

4 Hay un análisis detallado en Jonathan Walker, Operation Unthinkable, The History Press, Stroud, 
2013. 
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La Transición, tan ejemplar como imperfecta  
 

(Jesús Palacios) 
Category: Historia--Investigación 
 

La Ciencia Política sigue 

manteniendo la tendencia de valorar el 

mito como una disfunción, y lo rechaza 

como método de análisis político. Pese a 

ello, han sido y son muchos los 

politólogos, pensadores, filósofos y 

sociólogos que han venido analizando y 

construyendo un discurso sobre la teoría 

del mito, de lo mágico e inexplicable, desde muy diversos aspectos. Tal contradicción, 

se presenta en la Ciencia Política desde el mismo instante en el que se discute si ella 

misma es en realidad una 'ciencia', al utilizar los métodos de las Ciencias Sociales y 

carecer de una metodología propia. 

La Transición, pese a que puede analizarse y estudiarse desde todos los prismas y 

ópticas, ha sido elevada a la categoría de mito al menos durante dos décadas y media, al 

valorarse como un dechado de virtudes y de perfección, para pasar, posteriormente a 

ser cuestionada y negada desde su propia raíz y esencia por un número de voces cada 

vez más creciente. Y si bien es cierto que en sus primeros años fue modélica, también 

lo es que el desarrollo que de la misma han hecho las mediocres élites de una 

partitocracia que la han manipulado y secuestrado por sus espurios intereses de casta 

oligárquica, han forzado que aflore sus importantes imperfecciones. 

El inicio de la Transición puede tener muchas fechas, pero si damos por bueno 

que su tránsito se llevó a cabo tras el óbito de Franco y la coronación de Juan Carlos -

del régimen autoritario a la democracia-, el camino recorrido en estos cuarenta años los 

podemos dividir en tres etapas diferentes: la etapa constituyente-constitucional de 1976 

a 1981; Ley de Reforma Política, debate constitucional y Constitución del 78, hasta el 

23 de febrero de 1981, que marcaría un punto de inflexión. Tal período se caracterizó 
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por la ruptura pactada, el consenso y concordia, para pasar al desencanto y la 

conspiración abierta contra el presidente Suárez, hasta la operación institucional de un 

gobierno de concentración consensuado entre el magro del sistema, que sería presidido 

por el general Alfonso Armada Comyn, un hombre de absoluta lealtad al monarca, y 

cuya espoleta fue la ocupación del Congreso y secuestro del gobierno y diputados por 

el teniente coronel Tejero. La segunda etapa estaría marcada por los efectos sicológicos 

del golpe del 23-F, entre 1981/1982 hasta 2004. Dicha etapa sería de estabilidad y 

desarrollo democrático y de gran progreso económico, pero también de un desarrollo 

perverso de la España caciquil autonómica, abducida por las minorías nacionalistas-

separatistas, una corrupción generalizada, la eliminación de los mecanismos de control 

del ejecutivo, el control político de los órganos jurisdiccionales y de la Justicia, nefastas 

leyes de educación y dilución de la nación en las comunidades autónomas. Y la tercera 

etapa, que es la actual, y está aún por cerrarse, iría desde el triunfo de José Luis 

Rodríguez Zapatero en 2004, hasta un final que se percibe cuando menos incierto tras 

la elecciones del 20 de diciembre de 2015. Dicho período se abre con los atentados del 

11-M, que cambiaron el previsible resultado electoral de las elecciones del 14 de marzo, 

y constituyen el mayor agujero negro de nuestra historia más reciente. La designación 

de un presidente socialista que intentó romper con el espíritu de la Transición y quiso 

buscar una nueva legitimidad ideológica en el fracaso de la Segunda República, la Ley 

de Memoria Histórica, los pactos con la banda terrorista ETA, la concesión de nuevos 

estatutos que condujeron al desafío separatista abierto, la corrupción sistémica política, 

la irrupción de nuevos actores políticos, el final de un bipartidismo falseado y la 

deconstrucción, en definitiva, de España como nación a cambio de un Estado de 

burócratas, que ha mantenido y continuado Mariano Rajoy durante su legislatura de 

mayoría absoluta entre 2011 y 2015.  

El período de la transición política española ha sido analizado y estudiado desde 

diferentes ángulos y perspectivas a lo largo de las últimas décadas en forma de 

memorias, crónicas, ensayos y relatos históricos. Diversos políticos que tuvieron su 

propio protagonismo en la citada etapa, han dejado escritos sus testimonios, así como 

periodistas, analistas e historiadores. Dicho período ha interesado por la forma cómo 

se condujo el tránsito del régimen autoritario hacia la democracia y, muy 

especialmente, por el intento de golpe de Estado del veintitrés de febrero de 1981, que, 
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sin duda alguna, marcó el punto de inflexión en la misma. Haremos referencia al 

mismo más adelante. La gran mayoría de los trabajos sitúan sus primeros pasos en la 

coronación del rey Juan Carlos, la designación de Suárez como presidente en julio de 

1976 y la aprobación de la Ley de Reforma Política en noviembre del 76. Y con ser ello 

bastante cierto, sin embargo, no hay prácticamente estudios que sitúen la Transición 

desde sus precedentes históricos en el franquismo, algo imprescindible y que explicaría 

que ésta se pudiera llevar a cabo de forma pacífica, sin confrontación ni violencia, en 

una sociedad evolucionada estable y madura. 

En la década de los cincuenta el franquismo experimentó dos importantes 

transformaciones: en el aspecto político, Franco intentó institucionalizar su régimen 

dentro de una cierta ortodoxia 'falangista', pero fracasó. Y tal fracaso condujo a su 

régimen personal hacia el movimiento comunión-autoritarismo burocrático. Y en el 

ámbito económico, se vio obligado a aceptar el modelo capitalista de las democracias 

occidentales -tan denostadas por él-, viéndose forzado a abandonar los principios de la 

autarquía. Es interesante señalar que ya en aquel momento (abril de 1956), uno de los 

hombres fuertes del régimen, José Antonio Girón, le predijo a Franco en una carta 

clarividente, que el sistema jurídico sobre el que se asentaba el Movimiento le 

impedirían perpetuarse, y  que llegado el momento de sustituir al Caudillo todo se 

acabaría. En febrero de 1957 el franquismo tenía ya fecha tasada de caducidad.1 

En la obra Franco, una biografía personal y política (Espasa, 2014), que tuve el 

honor de escribir con mi admirado amigo y maestro el hispanista Stanley G. Payne, a 

quien la Universidad Rey Juan Carlos le ha otorgado un Doctorado Honoris Causa, 

muy justo y merecido, por su contribución e investigación a la Historia 

Contemporánea de Europa y de España en particular, recogimos las tres categorías en 

las que el hispanista alemán Walther L. Berneker, dividió los logros más importantes y 

los cambios habidos en España durante su mandato: los planificados y desarrollados 

por el régimen; los que no fueron planificados y sin embargo se promovieron o al 

menos se aceptaron cuando ya estaban en marcha; y los que no se previeron y eran 

completamente contrarios a la ideología del régimen, pero este no fue capaz de 

                                                           
1 Jesús Palacios, Las cartas de Franco, La esfera de los libros, Madrid, 2005, Doc. Archivo Franco 

26009 



14 
 

impedirlos.2 Los dos cambios apuntados, que serían fundamentales en la evolución de 

la dictadura, entrarían en la segunda categoría.  

Si bien es cierto que algunos de los cambios que Franco introdujo a lo largo de 

su dictadura personal, fueron simplemente ajustes de “maquillaje” para acomodarse al 

triunfo de las democracias occidentales en 1945, otros fueron sustanciales en la 

transformación de las propias estructuras del régimen, que lograrían la desaparición de 

la polarización de una sociedad, que en los años treinta la condujo a la confrontación y 

a la Guerra  Civil, y que en los últimos años de la vida de Franco propició un clima de 

debate político, pese a la desmovilización política y la falta de experiencia de la 

sociedad en la democracia. Así, la gran expansión de la educación y la liberalización de 

la cultura, el crecimiento de dos dígitos de la economía, las finanzas y el fuerte 

desarrollo industrial, la despolitización de las fuerzas armadas, y el hecho de que su 

presencia en los diferentes gobiernos no tuviera un carácter corporativo, y la 

solidaridad social y la eliminación de la conflictividad de clases. Todos ellos marcarían 

la profunda modernización de la estructura social y económica de los años sesenta y 

setenta, un requisito fundamental para que la democracia pudiera funcionar 

posteriormente con el surgimiento de una sociedad próspera, urbana y más sofisticada, 

estructurada en una amplia y gran clase media, armonizada cada vez más con las 

costumbres de la vida y la cultura social de la Europa occidental democrática.  

Pero, sin duda alguna, la reforma institucional clave del régimen fue la 

restauración de la monarquía. En el doble juego que tanto don Juan (el Pretendiente, 

en el lenguaje del Caudillo) como Franco, mantuvieron a lo largo de más de tres 

décadas, éste dejó siempre claro que le sucedería la monarquía tras su desaparición, 

puesto que su “magistratura era vitalicia”. Como hemos escrito Payne y yo,3 la 

restauración de la monarquía supuso de hecho una nueva «instauración», pensando 

que era la mejor elección posible para la sucesión de su régimen. Franco no fue rey, 

pero actuó tácitamente como un poderoso monarca investido de todos los poderes 

absolutos. Y sin ser rey, fue hacedor de reyes; nunca ejerció de regente, figura que 

menospreció para él por ser menor, buscó a su mejor candidato para que le sucediera y 

                                                           
2 Stanley G. Payne y Jesús Palacios, Franco, una biografía personal y política, Espasa, Barcelona, 2014, 

pág. 641 
3    Stanley G. Payne y Jesús Palacios, Franco, una biografía personal y política, Espasa, Barcelona, 2014, 

pág. 642 



15 
 

creyó encontrarlo en el príncipe Juan Carlos. Ambos conceptos, monarquía y monarca, 

fueron el resultado de ajustes imaginativos, y no necesariamente un plan preconcebido 

por Franco desde su inicio. Y de entre los numerosos candidatos que se postularon 

como cabeza coronada, Franco se decantaría por fin en 1969 por don Juan Carlos, 

todo vez que al inicio de los años sesenta descartó definitivamente al conde de 

Barcelona, al que veía peligrosamente escorado hacia el liberalismo y la izquierda, pero 

a quien, desde mi punto de vista, debió de dar paso por su experiencia y formación, 

antes que decidirse por un príncipe Juan Carlos, bisoño, inmaduro y falto de 

preparación, pero con gran avidez para los negocios y el enriquecimiento.  

Sin embargo, aquel joven príncipe siempre estuvo firmemente decidido a hacer 

el tránsito del régimen autoritario a un sistema democrático, desde mucho antes 

incluso de que Franco le designara su sucesor en la Jefatura del Estado a título de rey. Y 

así se lo confesó a un grupo de notables liberales en la primavera de 1966. Tres años 

antes de la designación. A finales de junio de ese año se celebró una cena en casa de 

Joaquín Garrigues Walker a la que asistió el príncipe Juan Carlos y un grupo de 

jóvenes profesionales de diversas tendencias y procedencias que buscaban ya nuevas 

formas de evolución política, y que años después formarían parte de los reformistas del 

franquismo. En dicha reunión se habló libremente del futuro de la monarquía y de la 

España que debería venir después de Franco. Y todos los presentes dieron por hecho 

que la corona se establecería en un régimen democrático.  

Don Juan Carlos también tomó parte activa en el debate afirmando que su más 

vivo deseo sería establecer la monarquía en un régimen democrático, pero que en el 

futuro habría que evitar los excesos del pluripartidismo. Él se sentiría cómodo con un 

sistema de dos partidos; socialista y democristiano —junto a algún otro pequeño—, 

similar al sistema de los países anglosajones, y que en el juego democrático fueran 

alternándose en el poder. Lo curioso fue que Franco tuvo una detallada información 

de la citada reunión, de todo lo hablado y de quiénes asistieron, filtrada por uno de los 

participantes, y no hay ningún dato de que le hiciera al príncipe observación alguna 

sobre la misma.4 Con su silencio y las vagas insinuaciones que en diferentes ocasiones 

le hizo a don Juan Carlos de que reinaría de forma muy diferente de como él había 

                                                           
4    Jesús Palacios, Los papeles secretos de Franco, Temas de Hoy, Barcelona 1966, págs. 407-409. Archivo 

Fundación Franciso Franco, Doc. Nº 26686 
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gobernado, parece deducirse que, pese a su repulsión por el sistema liberal-

parlamentario, el dictador admitía implícitamente una evolución política futura del 

régimen, pero dentro de las estructuras políticas del Movimiento.  

Tras la designación del príncipe Juan Carlos como sucesor de Franco en julio de 

1969, y la llegada a la Casa Blanca del presidente Nixon y del catedrático de Harvard, 

Henry Kissinger, a la Secretaría de Estado, el interés norteamericano por el futuro 

político de España se incrementaría notablemente. Así lo confirman los siete viajes 

oficiales que Kissinger realizó a Madrid entre 1970 y 1976 y las dos visitas de los 

presidentes Nixon y Ford en 1970 y 1975, respectivamente. El propio Kissinger lo 

reconoce en sus memorias, al afirmar que «la contribución norteamericana a la 

evolución española durante los años setenta, constituyó uno de los principales logros 

de nuestra política exterior.»5 En el fondo del asunto estaba el propio interés 

norteamericano por su afianzamiento en las bases españolas, y la importancia 

geoestratégica que España tenía para la defensa occidental en el sur de Europa y en el 

Mediterráneo. Y muy especialmente por las sucesivas convulsiones abiertas tras el golpe 

de Estado en Libia del coronel Muammar al-Gaddafi, de septiembre de 1969, las 

guerras árabes-israelíes de los Seis Días de junio de 1967 y del Yom Kippur de octubre 

de 1973, que harían del Próximo Oriente una de las zonas más peligrosas y 

permanentemente más inestables del planeta; el conflicto greco-turco a cuenta de 

Chipre, la emergente importancia de los partidos comunistas italiano y francés, la 

revolución marxista de los claveles en Portugal, y la crisis del Sáhara desatada en el 

otoño de 1975 por el rey Hassan II de Marruecos, aprovechando la enfermedad 

terminal y agonía de Franco.  

Tal cúmulo de acontecimientos realzaría el interés norteamericano para que 

España no se deslizara por un torbellino de agitaciones peligrosas a la muerte de 

Franco. El tránsito del régimen autoritario hacia un sistema homologable 

democráticamente con el Occidente europeo, se debería llevar a cabo de una forma 

ordenada y prudente, sin convulsiones ni precipitaciones arriesgadas que pudieran 

desestabilizar el proceso. Por ello, la presencia de actores internacionales en el proceso 

de la Transición fue relevante. Con el cambio de régimen, Estados Unidos apoyaría la 

incorporación de España a la Comunidad Europea y a la defensa atlántica. De ahí que, 

                                                           
5 Henry Kissinger, The White House years, Nueva York, 1982, pág. 870 
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además de apoyar al príncipe, lo tutelara de forma activa. En enero de 1971, don Juan 

Carlos realizó un largo viaje oficial por Estados Unidos. Nixon y Kissinger se 

percatarían entonces de que dicha tutela tenía que ser mucho más cerrada y estrecha al 

convencerse de la escasa solidez y la limitada capacidad intelectual que ofrecía el 

príncipe para «defender el fuerte» tras la muerte de Franco. Por ello, Nixon le 

aconsejaría en la larga conversación que ambos mantuvieron en el despacho oval de la 

Casa Blanca, que en un principio no acometiera grandes reformas hasta tanto no 

estuviera consolidada la estabilidad del cambio. Es decir, la de don Juan Carlos y la 

corona.  

Tras esa conversación entre Nixon y don Juan Carlos, y la que posteriormente 

mantendría el príncipe con Kissinger, la preocupación de la administración 

norteamericana por la sucesión en España aumentó. Nixon envió al mes siguiente —

febrero de 1971— al general Vernon Walters a Madrid en misión secreta para 

entrevistarse con Franco. Al presidente le interesaba por encima de todo conocer si el 

dictador podía cambiar de criterio sobre la elección del príncipe, lo que posiblemente 

no hubiese sido mal recibido por los norteamericanos, aunque no hay datos conocidos 

que lo confirmen. Walters era entonces el agregado militar de la embajada 

norteamericana en París, y había acompañado al presidente Nixon durante su viaje 

oficial a Madrid de octubre de 1970, al igual que 11 años atrás lo hiciera con 

Eisenhower en su famosa visita de diciembre de 1959. Por lo tanto, era un experto en 

los asuntos españoles, como en los de Latinoamérica. Su trato con el jefe del Estado era 

abierto. De militar a militar. 

La misión de Walters consistía principalmente en hablar con Franco 

confidencialmente y averiguar cuatro cosas; primero, si la decisión sobre la designación 

del príncipe era firme e irrevocable; segundo, si tenía pensado hacer el traspaso de 

poderes en vida; tercero, si había previsto durante ese período de tiempo designar un 

presidente de gobierno identificado con el príncipe, y cuarto, conocer por el propio 

Caudillo cómo sería su sucesión. Franco trató de tranquilizar a Nixon, y le dijo a 

Walters que su decisión sobre la persona de don Juan Carlos era firme y definitiva, que 

no «había ninguna alternativa al príncipe», en el que había depositado su confianza en 

la seguridad de que sabría resolver bien la nueva situación; le aseguró que la sucesión 

sería tranquila y pacífica, sin convulsiones. Señaló que «España recorrería una buena 
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distancia por el camino que nos interesa, pero no siempre, porque España no es 

América, Inglaterra o Francia. [...] Expresó confianza en la capacidad del príncipe para 

manejar la situación tras su muerte. [...] Sonrió y dijo que mucha gente dudaba de que 

sus instituciones pudieran funcionar. Estaban equivocados; la transición sería pacífica. 

[...] Tenía fe en Dios y en el pueblo español». Con toda naturalidad, recogería Walters,  

se refirió en tercera persona a «la muerte del general Franco». Y Walters apuntó: «Le 

expresé mi asombro ante la calma y la escasa inquietud con las que hablaba del tema. 

Pocos hombres podrían hablar así».6 

La designación del almirante Carrero Blanco como presidente del Gobierno en 

mayo de 1973, así como la de Arias Navarro, tras el asesinato de Carrero siete meses 

después de su nombramiento, fueron bien recibidas por la Casa Blanca. Kissinger sabía 

que el aparato estatal franquista era débil e ineficaz, aunque daba por hecho que 

«Franco había sentado las bases para el desarrollo de instituciones más liberales», y que 

inicialmente con Carrero y después con Arias, éstas se llevarían a cabo gradualmente. 

Pero sus reservas sobre la capacidad de don Juan Carlos seguirían preocupándole. A 

finales de mayo de 1975, Kissinger viajó a Madrid con el recién designado presidente 

Ford, quien en agosto del 74 había sustituido a Nixon, tras presentar éste su dimisión 

bajo la amenaza del empeachment por el asunto Watergate. A Ford, la conversación que 

mantuvo con el príncipe le convenció algo más que a Kissinger, que seguía 

manteniendo sus dudas sobre el nivel de solidez de don Juan Carlos. Así se lo expresó 

poco después al ministro de exteriores alemán, Hans Dietrich Genscher, y unos meses 

después al líder chino Deng Xiaoping. Para el poderoso secretario de Estado, don Juan 

Carlos era «un hombre agradable» pero «ingenuo», que no entiende de revoluciones ni 

a lo que se va a enfrentar», y que piensa que «lo puede lograr todo con buena 

voluntad». Kissinger era muy escéptico y dudaba de que el príncipe tuviera «la fuerza 

suficiente para manejar la situación por sí sólo».7  

Don Juan Carlos desconocía entonces cuál era la opinión y cuáles las dudas que 

en la administración republicana de Nixon y Ford —sobre todo de Kissinger —, se tenía 

sobre sus limitaciones y capacidades. Sin embargo, sabía con certeza que podía contar 

                                                           
6  Walters, Silent Missions, Nueva York, Doubleday, 1978, pág., 554-556. La supuesta e insistente 

referencia de Franco sobre que el futuro de España sería pacífico, porque había conseguido formar 
una amplía clase media, no existe en las memorias de Walters. 

7 Charles Powell, El amigo americano..., Galaxia Gutemberg, Barcelona, 2011, pág., 49y ss 
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con su pleno apoyo. Por eso, a finales de octubre de 1975, cuando Franco agonizaba y 

su estado de salud era absolutamente irreversible, solicitó a través del embajador en 

Madrid, Wells Stabler, la ayuda norteamericana para que se le hiciera el traspaso de 

poderes. Que se aplicara el artículo 11 de la Ley Orgánica del Estado. Un año antes, 

durante el verano de 1974, fue el propio Franco el que ordenó que se le traspasara el 

poder a don Juan Carlos con motivo de su episodio de tromboflebitis; poder que el 

Caudillo volvería a recuperar en septiembre de ese mismo año, tras su mejoría. Pero en 

aquel momento, ante un estado terminal, el príncipe solicitó al embajador Stabler una 

ligera presión norteamericana ante el presidente Arias para que se le cediera la Jefatura 

del Estado inmediatamente. 

El embajador informó a Kissinger de la petición, quien la recibió con cautela y 

suma prudencia. Incluso tuvo que vencer la insistencia de sus colaboradores más 

directos de la Secretaría de Estado para que despachara favorablemente el asunto. 

Frente a la opinión de quienes aseguraban que de esa manera se identificaría a los 

Estados Unidos con los cambios de quien en breve iba a dirigir el país, Kissinger se 

negaría ante el temor a ser acusado de derrocar a Franco en contra de su voluntad, y 

envió un telegrama desde Tokio tan lacónico como firme: «El secretario no autoriza, 

repito, no autoriza a Stabler a hacer una aproximación a Arias en estos momentos.»8 

Este episodio contradice el testimonio que don Juan Carlos hizo a su biógrafo 

Vilallonga, al que aseguró que rechazó y se resistió repetidas veces a aceptar el traspaso 

de poderes que Arias le ofreció con insistencia.9 

A la muerte de Franco la continuidad de su régimen se vería imposible no tanto 

por el hecho de su muerte, sino por la desaparición del marco social y cultural en el 

que originalmente se había basado. La sociedad y la cultura franquista se habían 

erosionado mucho antes de que el Caudillo expirara. Además, la ausencia de una 

ideología clara después de 1957 hizo muy difícil cualquier consenso que apoyara una 

ortodoxia franquista que pudiera desarrollarse entre las élites del régimen durante sus 

últimos años. Por lo tanto, la máxima del Caudillo “después de mí, las instituciones”, 

no tendría fundamento alguno. 

                                                           
8 Documentos desclasificados Departamento de Estado USA, julio de 2006 (telegrama de Kissinger 

a Stabler, octubre 1975) 
9 José Luis de Vilallonga, El Rey, Plaza & Janés, Barcelona, 1993, págs., 155,156 
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¿Previó o intuyó Franco unas consecuencias como las que se dieron tras su 

muerte? Su actuación hasta el final parece indicar que no, pero a falta de cualquier 

prueba relevante la pregunta no puede contestarse con certeza. En la década de los 

sesenta Franco expresó su convicción de que el resurgimiento en Occidente de los 

países  capitalistas con regímenes liberales y democráticos solo era una fase temporal, 

que daría paso a sistemas con un mayor poder central del estado y de corte más 

autoritario. Lo que está más contrastado al respecto fue la insistencia de Franco al 

príncipe de que el nuevo rey no podría gobernar del mismo modo que él lo había 

hecho. Franco sabía que Juan Carlos haría cambios y que serían en una dirección más 

liberal. Después de todo, el propio Franco había hecho lo mismo y en varias ocasiones. 

El problema estaba en que Juan Carlos había jurado lealtad a las Leyes Fundamentales, 

y Franco esperaba y confiaba en que se mantendría buena parte de la estructura 

sustancial del régimen, o incluso su formulación íntegra. Es más que probable que en 

sus últimos meses comprendiera que eso no ocurriría, pero para entonces ya estaba 

demasiado débil para hacer nada, salvo permanecer al mando hasta que su salud se 

quebrantase definitivamente para traspasar después las riendas del poder. No importa 

mucho que dudara de si la democracia sería estable en España, ya que seguía siendo 

escéptico de que los españoles hubieran aprendido a cooperar eficazmente.10 

De lo anterior, sin embargo, no puede inferirse como algunos proponen, que 

Franco planificara la tolerante y democrática España de los años ochenta, y aunque no 

fue responsable de la democratización de España, paradójicamente, bajo su mandato el 

pueblo español fue capaz de desarrollar la mayoría de los presupuestos que se exigen a 

un pueblo democrático. Es cierto que permitió distintos grados de liberalización y que 

no impidió que la democracia terminara por llegar, pero combatió cualquier alteración 

fundamental de su sistema hasta el final, y parece que hasta su último aliento confió en 

que Juan Carlos no cambiaría mucho las cosas. A pesar de esto, algunas de sus políticas 

y logros desarrollaron efectivamente las condiciones previas necesarias para una 

democratización sin ruptura ni violencia. La solidaridad corporativa, pese a los 

numerosos fraudes cometidos en nombre del régimen de Franco, también parece haber 

                                                           
10 Al doctor Vicente Pozuelo le confesaría que había intentado superar la desconfianza entre los 

españoles a través de la tutela del Movimiento y la implantación generalizada de la educación 
básica y había fracasado: «Pero he conseguido muy poco. Me ha ganado la burocracia». Vicente 
Pozuelo Escudero, Los últimos 476 días de Franco, Barcelona, 1980, págs. 160-161. 
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sido una importante contribución, pero solo después de que el corporativismo 

autoritario se transformara en una especie de corporativismo de consenso en manos de 

Adolfo Suárez y sus sucesores. Los profundos cambios que acontecieron durante el 

largo mandato de Franco, que al final hicieron posible una rápida transformación en 

un sistema democrático, se debieron principalmente a los amplios efectos secundarios 

de sus políticas gubernamentales, y sobre todo a la necesidad de ajustarse a las normas 

del Occidente europeo y de la economía de mercado internacional.11 

El nuevo «modelo español» de democratización sirvió a partir de entonces de 

referencia para la democratización posterior de un número importante de los sistemas 

autoritarios de Sudamérica y del este de Asia. Fue parte de la «tercera oleada» de 

democratización mundial en el siglo XX, pero España tuvo el lugar de honor al iniciar 

el proceso. Y al contrario de las dos primeras oleadas democratizadoras producidas en 

1918 y 1945, la tercera se generó en gran medida como resultado de procesos internos, 

y no por convulsiones derivadas de una guerra mundial. Su principal limitación fue 

que no se extendió a los regímenes comunistas y poscomunistas más importantes. 

Tras ser proclamado rey, don Juan Carlos confirmó a Arias al frente de su 

primer gabinete, aunque fuera a regañadientes. Ambos se tenían inquina. Pero el rey 

prefirió seguir la hoja de ruta norteamericana de hacer cambios muy pausadamente, 

cuando lo que hubiera deseado era designar un gobierno sin ministros vinculados con 

el régimen de Franco, e incluso, de la oposición moderada. Pero pocos meses después 

obtuvo el placet de la Secretaría de Estado para la designación de Adolfo Suárez. 

"Estaréis de acuerdo conmigo de que en todos los sitios hacen falta presidentes jóvenes. 

Pues ya sabéis lo que opino”, les había dicho Juan Carlos de forma enigmática a Suárez 

y Alfonso Osorio en junio de 1976.12 Y para ir abonando el terreno, tres meses atrás 

encargó a Prado y Colón de Carvajal, su hombre comodín, que le pidiera al periodista 

de Newsweek, Arnaud de Borchgrave, que le lanzara a Arias una descalificación final. 

En el número siguiente la revista publicaba en boca del rey "Arias es un desastre sin 

paliativos". Y aunque Juan Carlos se desmarcó asegurando que debía haber sido una 

interpretación del periodista, el final de Arias estaba sentenciado. 

                                                           
11 Stanley G. Payne y Jesús Palacios, Franco, a personal and political biography, Wisconsin Press, 2014, 

pág. 521 
12  Alfonso Osorio, De orilla a orilla, pág. 129. 
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José María de Areilza, a quien el rey le había hecho creer que el ungido sería él, 

se quedó paladeando amargamente el champán. El sábado 3 de julio Torcuato 

Fernández Miranda hizo éste lacónico comentario a la salida de la reunión del Consejo 

del Reino que debía presentar al monarca la terna de candidatos a la Presidencia del 

Gobierno.   "Estoy en condiciones de ofrecer al rey lo que me ha pedido". Adolfo 

Suárez fue recibido muy críticamente por casi todos los sectores reformistas y de la 

oposición, simbolizado en aquel histórico de Ortega: “¡Qué error, qué inmenso error!”, 

repetido por Ricardo de la Cierva, por entonces columnista estrella del diario El País. 

Pero Suárez se encargaría de ir seduciendo a casi todos, porque a todos los que se le 

acercaban les concedía lo que les pedía. Y más. Por ello, no cabe duda de que la salida 

del régimen autoritario hacia la democracia fue modélica en su etapa inicial. La Ley 

para la Reforma Política, pergeñada por Fernández Miranda desde su puesto de mando 

y control en la Presidencia de las Cortes, y entregada a Suárez en agosto de 1976 para 

su aplicación -“toma estos papeles que no tienen padre por si te sirven para algo”-, sería 

la que posibilitaría la voladura de las estructuras políticas del franquismo. Y también la 

tranquilidad de conciencia del monarca que por dos veces había jurado lealtad, y 

cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del régimen franquista, que por 

definición de principios eran permanentes, intangibles e inalterables, pero que también 

dejaban abierta la vía para su propia reforma legal -”de la Ley a la Ley”, en expresión de 

Fernández Miranda-. De ahí que esta ley para la reforma se inscribiera como la octava 

de las fundamentales, lo que no dejaba de ser toda una ironía. 

Durante unos meses trepidantes la sintonía entre el rey, Suárez y Fernández 

Miranda fue completa hasta poco antes de las primeras elecciones democráticas del 15 

de junio de 1977. Torcuato presentó su dimisión como presidente de las Cortes dos 

semanas antes de las elecciones. En sus declaraciones públicas afirmaría que ya había 

cumplido con lo que se le había pedido. Pero en el fondo era el resultado de sus ya 

profundas discrepancias con Suárez, que se había desenganchado de su tutela, había 

eliminado el preámbulo de la Ley y modificado partes del texto de la reforma, 

suprimiendo el Consejo del Reino, entre otras cosas, apostando por la reforma-ruptura 

acelerada, frente a la reforma-ruptura controlada de Fernández Miranda. En el fondo, 

tan enigmático y circunspecto personaje, que también ambicionaba tener todo el 

poder, albergaba la remota esperanza de que el rey le pidiera que fuese él quien 
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formara gobierno ante un resultado que se suponía iba a ser igualado o incierto entre 

el centro y la derecha. Luego, el resultado electoral dio el triunfo en minoría al 

engrudo de siglas que se había articulado alrededor de la Unión de Centro 

Democrático (UCD), y un fuerte revés a la derecha reformista de Fraga, lo que de 

hecho suponía en realidad un sorprendente y gran triunfo del Partido Socialista.   

Torcuato, que al final terminaría siendo devorado por sus propias intrigas, se fue 

distanciando con rencor de Suárez y con melancolía del rey hasta que murió amargado 

en Londres en 1980. Antes de fallecer en el más absoluto de los ostracismos, a quien le 

quería escuchar, que ya eran pocos, no se cansaba de repetirles que había que 

“repristinar” la política, volver a los orígenes, porque era una “locura jugar a la 

ruptura”. Una cosa era llevar a cabo la destrucción de las Leyes Fundamentales y de 

toda la estructura del Estado franquista, que era el proyecto de la corona, para integrar 

a la izquierda en el nuevo Estado democrático, y otra muy diferente iniciar un camino 

sin saber hacia dónde se quería ir. Entre el rey y Suárez había surgido un mutuo 

encantamiento por el estilo osado de hacer política del presidente, lo que en el fondo 

encantaba al rey, pues era lo que él anhelaba también. Y Suárez alardeaba de que 

“tengo al rey en el bote”, y además ya era un presidente legitimado democráticamente 

por las urnas.  

Aquel fue un tiempo mágico que se tradujo en la improvisación y la aventura, 

con momentos muy graves y delicados como el de la legalización del Partido 

Comunista. Ya en diciembre de 1976 el rey envío a México a Manolo Prado y Colón 

de Carvajal, quien entre sus poliédricas misiones no se encargaba sólo de llevar 

felizmente las finanzas reales. Prado fue con el encargo personal del rey de obtener 

igualmente el “placet” para la legalización del Partido Comunista. Kissinger volvería a 

mostrar sus reservas y reticencias conocidas. Pero no impondría su negativa, dejándolo 

en manos de la última decisión del rey Juan Carlos y del presidente Suárez. “Como 

secretario de estado –le insistiría a Prado- debo decirle que desde nuestro punto de 

vista la situación legal del Partido Comunista es un asunto español. No somos nosotros 

quienes debemos decidirlo, ni podemos manifestarnos al respecto. Pero hablando 

como politólogo, en mi opinión, cuanto más pueda desarrollarse el sistema 

internamente antes de introducir ciertos cambios, mejor estarán. Dejen que el sistema 

se estabilice por sí sólo. No creo que necesiten al Partido Comunista para hacerlo. Si yo 
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fuese el rey, no lo haría. Demostrarían su fortaleza al no hacerlo. Tendrán un espectro 

político y de opinión totalmente normal sin ellos. La izquierda chillará, pero chillará de 

todas formas.”13  

La legalización del Partido Comunista supondría la crisis más grave abierta entre 

el rey-Suárez y las fuerzas armadas. Y no fue tanto por la legalización en sí, sino por la 

forma como se llevó a cabo. En los primeros días de septiembre de 1976, y a iniciativa 

suya, el presidente Suárez mantuvo una reunión con toda la cúpula y mandos militares 

para explicarles el alcance de las reformas que se proponía acometer, y en la que les 

aseguró y prometió que no se legalizaría a los comunistas. Siete meses después, durante 

la Semana Santa de 1977, Suárez cambiaría de criterio inscribiendo de improviso y 

sorpresivamente para casi todos al Partido Comunista de Santiago Carrillo en el 

registro de partidos políticos. Aquel 9 de abril, que pasaría a la historia como el sábado 

santo rojo, el presidente Suárez y el vicepresidente Gutiérrez Mellado se ganaron el 

distanciamiento y la inquina de la práctica totalidad de las fuerzas armadas, que hasta 

aquel momento estaban dispuestas y se habían comprometido a colaborar con el 

proceso de reformas políticas. Pero la legalización del PCE no tendría nada que ver con 

el 23 F, ni como precedente ni como inicio ni como puesta en marcha de supuestas 

conspiraciones militares contra Suárez y sus políticas.14 

La puesta en marcha de una solución política, pero pergeñada al margen de los 

cauces regulares que se estaban articulando, empezó a tomar cuerpo y forma. Poco 

después de las primeras elecciones democráticas, diversas personalidades vinculadas 

con sectores liberales, con el reformismo franquista e incluso con el antifranquismo, 

comenzaron a reunirse al observar con grave preocupación la senda y deriva que 

tomaba la Transición. Los convocados eran políticos pertenecientes al gorullo de la 

UCD y a Alianza Popular; al monarquismo más activo, al mundo empresarial, 

económico, financiero y a la iglesia. En todo caso, ninguno pertenecía al anclaje de los 

pequeños reductos del franquismo puro, insignificantes ya en sí mismos. Durante 1977 

y 1978 –etapa preconstitucional en la que el rey tuvo casi todos los poderes heredados 

del dictador- y 1979, mantuvieron asiduos encuentros para buscar fórmulas que atajara 

                                                           
13  Memorándum de la conversación mantenida entre Henry Kissinger y Manuel Prado y Colón de 

Carvajal, el 2 de diciembre de 1976 en la residencia del embajador norteamericano en México. 
Departamento de Estado, documentos desclasificados en julio de 2006.  

14 Jesús Palacios, 23-F, el golpe del Cesid, Planeta, Barcelona, 2001, pág. 99 y ss. 
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el rumbo político emprendido. A partir de 1980 sería ya todo muy diferente; un 

período de conspiración abierta desde todos los frentes para derribar a Suárez. Y con 

Zarzuela a la cabeza como gran impulsora.  

Pero antes de ese momento, y pese a estar en el tiempo de la concordia y del 

pacto constitucional mantenido hasta las elecciones de marzo de 1979, aquellas gentes 

veían con profunda inquietud las excesivas concesiones otorgadas a los partidos 

nacionalistas, la articulación de la estructura del Estado en una fórmula preautonómica 

y autonómica sin precedentes ni tradición (para Torcuato Fernández Miranda era de 

una gravísima irresponsabilidad), y que no sólo podría despertar y acelerar el riesgo 

separatista, sino que en las comunidades y regiones no sesgadas por la choza 

nacionalista-separatista, podrían llegar a contaminarse de los mismos males. Y 

transformarse en franquicias de poder federal o cuasi confederal con la 

institucionalización de un caciquismo de amargo recuerdo.  

Tales encuentros se fueron celebrando periódicamente en la agencia de noticias 

Efe, presidida por el escritor y periodista antifranquista, además de firme monárquico, 

Luis María Anson; en la sede de los empresarios Ceoe (Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales), presidida por Carlos Ferrer Salat, o en las casas de los 

políticos que habitualmente participaban del cónclave, o en diversos restaurantes. El 

tono general de los encuentros nada tenía que ver con la involución ni contra el 

desarrollo democrático, ni siquiera tenía un tufo conspirativo, sino que lo era en 

defensa de la estabilidad democrática. Además de Ferret Salat y Anson, solían acudir 

políticos de la nueva derecha; como Salvador Sánchez Terán, José Luis Álvarez, Alfonso 

Osorio o Landelino Lavilla; y de la derecha clásica, como Manuel Fraga o Gabriel 

Elorriaga; banqueros, como Carlos March, Emilio Botín Sanz de Sautuola y López, 

Alfonso Escamez, Luis Valls Taberner o Rafael Termes, entre otros muchos más.  

Y junto a ellos se sentaban varios oficiales del Servicio de Inteligencia como el 

capitán Juan María Peñaranda y Algar, el comandante José Faura Martín, responsable 

de la división interior del naciente Cesid, y en ocasiones, hasta el general José María 

Bourgon, primer director del Cesid. El espíritu de consolidación monárquica que 

presidía las reuniones no podía ir contra el rey, pero sí contra Suárez y contra su forma 

de dirigir la Transición, que algunos ya predecían que sería hacia la deconstrucción 

nacional para hacer de España un país inviable y un sistema fallido. Por eso querían 
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que se fomentara una corriente de opiniones hacia el rey para que cambiara de jefe de 

gobierno antes de que la corona viera diluidos sus poderes al sancionar la constitución. 

El objetivo de aquellos hombres trataba de blindar a la corona de los graves riesgos que 

podía correr el joven rey demócrata, que por su juventud, bisoñez y acentuado espíritu 

aventurero, había depositado en quien decía de sí mismo que era un “chisgarabís” de la 

política, la delicada conducción y asentamiento de la democracia.15 

Aquellos personajes de la nomenclatura del sistema veían nefasta la elaboración 

de una ley electoral basada en el sistema proporcional, y que si bien en un principio se 

había previsto que su aplicación fuera provisional, sólo para las primeras elecciones, 

después se mantuvo primando de manera poco democrática la concentración del voto 

nacionalista-separatista, con el peligro de que si las urnas no otorgaban mayorías 

absolutas a los partidos de ámbito nacional, esos votos se llegaran a utilizar como un 

chantaje al poder central en beneficio de objetivos radical-secesionistas. A aquellos 

hombres les preocupaba una política económica y laboral que asfixiaba el tejido 

industrial y empresarial, una política exterior que situaba a España más cercana a un 

tercermundismo ecléctico de los no alineados que al occidente europeo y 

norteamericano, con quien España debería integrarse, y una falta de respuesta, hasta 

cobarde e inane, frente al brutal terrorismo de ETA, principalmente.    

Los informes y minutas que el agente del Cesid Juan María Peñaranda redactaba 

de los encuentros los elevaba a sus jefes directos del servicio, quedando registrados 

como materia reservada en los archivos del centro de inteligencia. El resultado práctico 

de aquellas reuniones fue la elaboración y redacción de un plan de actuación 

denominado “Operación De Gaulle”. Sus redactores fueron Juan María Peñaranda y 

José Faura Martín, con el visto bueno y aprobación del director del centro, el general 

José María Bourgón. Aquel plan operativo surgió como una consecuencia lógica de lo 

que se exponía y hablaba en las reuniones coordinadas por Luis María Anson. Los 

agentes del Cesid y su director general lo hicieron suyo.  

Y así se redactaría; como una operación especial del servicio de inteligencia, es 

decir, que la “Operación De Gaulle” no fue redactada por una sugerencia externa al 

servicio, sino por una decisión interna del propio Cesid. Básicamente, la “Operación 

De Gaulle” exponía que si la transición política en España llegara a precipitarse por 

                                                           
15 Jesús Palacios, 23-F, el Rey y su secreto. Operación de Gaulle, Libros Libres, Madrid, 2011, pág. 25 y ss. 
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caminos sumamente peligrosos para la estabilidad de la corona y de la democracia, se 

debería aplicar el modelo o la forma de cómo la IV República Francesa eligió al general 

Charles De Gaulle jefe de gobierno y posteriormente Presidente de la V República. 

Con ello, el ejército y la clase política francesa evitó el riesgo de una guerra civil, a 

consecuencia de una confrontación inminente y real que existía entonces en Francia a 

causa de la independencia de Argelia. 

La errática elección de hacer el tránsito hacia la democracia sobre modelos 

irreales e inventados, y sostenidos con enormes dosis de improvisación, alarmaba por 

entonces a hombres de gran experiencia política, como a José María Gil Robles, el 

veterano líder de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas). A 

finales de octubre de 1978, días antes de que el Congreso y el Senado aprobaran el 

proyecto constitucional y, naturalmente, éste se sometiera a referéndum y posterior 

sanción, preconizaba para un futuro no muy lejano cierta amenaza de golpe militar: “si 

continúa el estado de cosas actual es posible que se haga inevitable”; o la visión del 

presidente Joseph Tarradellas, quien poco antes de traspasar el poder de la Generalitat 

al corrupto Jordi Pujol, se manifestaba de esta forma tan clarividente: “estoy 

convencido de que es inevitable una intervención militar... Las autonomías no 

constituyen una solución para España... Nuestro país afronta la cuestión del País Vasco, 

que, para mí, es dramática”. 

Las elecciones de marzo de 1979 marcaron el camino del desencanto. El Partido 

Socialista, con Felipe González al frente, derivó hacia una campaña de hostilidad hacia 

Suárez, en la que no se escamoteó ningún calificativo despreciativo al presidente, que 

optaría por eludir el Parlamento y refugiarse en la Moncloa. Roto el período de 

consenso, el Partido Socialista iniciaría una durísima oposición de cerco, acoso y 

derribo a Suárez, con un punto de inflexión en la moción de censura de mayo de 1980. 

Todos recuerdan, porque se vivió en directo por televisión, como en ese momento el 

presidente se quedó petrificado en su escaño y no fue ni siquiera capaz de salir a la 

tribuna de oradores para defenderse. Suárez recibió un dardo envenenado, una bomba 

de efecto retardado que provocaría la ruptura definitiva en UCD y su certificado de 

defunción a corto plazo. Al presidente ya no le llovían críticas únicamente desde los 

sectores cercanos de la derecha, el centro, o incluso desde el mismo seno del 

conglomerado de aquel centrismo cazado a lazo para instalarlo en el poder.  
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A lo largo de 1980 la conspiración abierta contra Suárez fue absoluta. Se le abrió 

un fuego cruzado desde todos los frentes, estamentos e instituciones, que fueron 

transformando a Adolfo Suárez en una caricatura de sí mismo, en un autista encerrado 

en el búnker de La Moncloa, al cobijo y calor de unos pocos y reducidos leales. España 

tenía un presidente que había llegado a repeler el Parlamento y los usos y normas de la 

democracia. “Suárez no soporta más democracia, ni la democracia soporta más a 

Suárez”, señalaba un por entonces vitriólico Alfonso Guerra. Aquel joven seductor de 

no hacía mucho tiempo, había dejado de ser el mágico muñidor del sistema para 

convertirse en un grave problema para la democracia. Y lo que personalmente para el 

rey era más serio, para la propia seguridad y estabilidad de la corona.  

Las sinergias de encantamiento entre el rey Juan Carlos y Suárez hacia un tiempo 

que se habían roto. El riesgo de una gravísima crisis del orden político establecido 

acechaba. Felipe González declaraba alarmado que estaban encendidas las luces rojas 

del Estado. Fraga escribía al rey pronosticando una próxima crisis institucional que 

podía barrer a la misma corona. En ese marco, en esos instantes, en esos momentos, 

ante tal cúmulo de hondas preocupaciones, fue cuando la dirección del Cesid decidió 

desempolvar la “Operación De Gaulle” y ponerla sobre la mesa. Había permanecido 

guardada en estado latente desde hacía un año, y aquel momento se presentaba como 

el mejor remedio y como la solución más adecuada para tan crítica situación.  

 En el seno de las fuerzas armadas había una profunda irritación en las salas de 

banderas de los cuarteles. Era de fuerte malestar que describía gráficamente a un 

ejército en estado de cabreo, de ruido de sables, y se publicaban aceradas críticas en los 

periódicos, como las de Milans del Bosch desplegadas a toda portada en Abc a finales 

de septiembre de 1979: “El balance de la transición no presenta un saldo positivo”. 

Todo aquello hacía un magma necesario y útil. Pero lo cierto es que no había 

conspiración militar ni activa ni abierta, aunque en las mesas de tertulia y barras de los 

bares proliferaran todo tipo de conspiraciones militares. Las fuerzas armadas en su 

conjunto eran el mejor seguro del rey, contaba con su plena lealtad y apoyo, porque 

fundamentalmente así lo había expresado Franco, su comandante en jefe, en su última 

voluntad, en su testamento. Y el ejército lo había recibido como su última orden, 

aunque Juan Carlos sintiera hacia ellos un enorme recelo y temor.  
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Decidida la puesta en marcha de la “Operación De Gaulle”, la dirección del 

Cesid comenzó a fomentar la mejor imagen del general Armada entre sus compañeros 

de milicia, entre los dirigentes de los partidos políticos y demás instituciones. Los 

responsables de Alianza Popular eran viejos conocidos y de la máxima confianza de los 

jefes del Cesid, pues no por casualidad habían sido ellos; Javier Calderón, los 

hermanos Cortina, Florentino Ruiz Platero, Juan Ortuño y otros responsables de la 

inteligencia nacional, los que al final del franquismo habían puesto los mimbres del 

partido reformista de Fraga bajo la tapadera de las siglas Godsa (Gabinete de 

Orientación y Documentación, Sociedad Anónima), de cierto tamiz esotérico. Las 

conversaciones con Fraga, con Gabriel Elorriaga y con muchos otros, fueron 

frecuentes. Y el apoyo a la fórmula ofrecida total.  

También la cúpula socialista se mantuvo muy atenta a todo lo que se cocía y con 

antenas abiertas con el Cesid. El teniente coronel Javier Calderón y el comandante José 

Luis Cortina, llegaron a transmitir muy exageradamente los riesgos de un posible golpe 

militar a los miembros de la ejecutiva socialista Enrique Múgica, Luis Solana e Ignacio 

Sotelo, entre otros, asumiendo todos la conveniencia de apoyar la formación de un 

gobierno constitucional de concentración nacional presidido por el general Armada. 

En la cúpula del PSOE, el riesgo golpista se retroalimentaba barajándose el rumor de 

que se estaba organizando un golpe que sería protagonizado por varios tenientes 

generales con mando en varias capitanías, otro de posibles mandos intermedios, y uno 

más que calificaban como el “golpe de la banda borracha”. Esos rumores también 

proliferaban por casi todos los medios, pero en absoluto se correspondían con la 

realidad.  

Sin embargo, los dirigentes del PSOE, con González a la cabeza, quisieron hacer 

llegar esa inquietud al secretario de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo -y de él 

al monarca- durante un almuerzo que celebraron en el otoño de 1980. A Sabino, que 

negaría tener información alguna sobre posibles golpes, le presentaron un análisis de la 

situación política pavoroso: la UCD se hallaba en el más puro desconcierto, se estaba 

descomponiendo y sumida en un absoluto caos, Suárez gobernaba bajo una extrema 

debilidad, y el momento no aguantaba  hasta las próximas elecciones, le aseguraba 

González.  
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Pero en el fondo lo que los dirigentes del Partido Socialista querían transmitir al 

secretario del rey es que el PSOE estaba dispuesto a participar activamente en un 

gobierno de coalición siempre que fuese constitucional o que se consiguiera hacer 

‘pasar’ como tal, y en el que participasen todas las fuerzas políticas democráticas, si con 

ello se evitaba la involución. Los socialistas aceptaban la figura del general Armada 

como presidente de dicho gobierno, al tiempo que le aseguraban a Sabino, que 

conocían bien el desánimo que el rey sentía por el presidente Suárez, que se había  

cansado de él y que conocían que había personas con fácil acceso al monarca que le 

estaban “calentando la cabeza” sobre el inconveniente Suárez y la necesidad de buscar 

un sustituto a través de una moción de censura o bien provocando su dimisión.16  

Para Felipe González el momento estaba llegando a ser límite: “El país –

afirmaba- es como un helicóptero en el que se están encendiendo todas las luces rojas a 

la vez. Estamos en una situación de grave crisis y de emergencia. Es hora de que el 

gobierno y Suárez se percaten de ello...Esto no aguanta más.” Por eso no resultaría 

nada extraño que una vez confirmada la figura del general Armada para presidente del 

gobierno de concentración en el famoso almuerzo de Lérida, la nomenclatura del 

Partido Socialista se dedicara desde ese momento y hasta poco antes del veintitrés de 

febrero de 1981, a promover entre los líderes de los demás grupos políticos la fórmula 

del “gobierno de gestión más un general”.  

Por su lado el monarca fue recibiendo en audiencia uno a uno a los jefes de 

partido de la oposición. A todos les transmitía que ante la gravedad del momento, 

estaba dispuesto a utilizar el mecanismo de arbitraje y moderación, que de forma muy 

confusa le facultaba la Constitución. González comunicaría al rey que el desgobierno 

de la UCD estaba arrastrando a España al caos y era necesario adelantar las elecciones 

o, en todo caso, estudiar la formación de un gobierno de gestión, sin Suárez, con un 

independiente a su cabeza. Fraga, que ya había escrito al rey una larga y meditada carta 

sobre tan grave momento, le dijo que Madrid era un rumor constante de un próximo 

golpe, y que él estaba convencido de que si no se atajaba de inmediato la situación, si 

no se evitaba la “tentación de uno de esos bandazos y radicalizaciones tan frecuentes, 

por desgracia, en nuestra historia… vamos a vivir una grave crisis de Estado que puede 

afectar a la corona de la que, naturalmente, será responsable Suárez”.  

                                                           
16 Conversación del autor con Sabino Fernández Campo en 1993 
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En esos momentos de nada le valía ya al presidente denunciar que “conozco la 

iniciativa del PSOE de querer colocar en la presidencia del gobierno a un militar. ¡Es 

descabellado!” Suárez cada vez más desprestigiado y aislado políticamente, era un 

hombre apestado y, de hecho, un cadáver político. La situación que se vivía entre la 

clase política y las instituciones en el otoño de 1980 en medio de tan profunda crisis 

era de vacío de poder.  

La fórmula gobierno de coalición presidido por el general Armada había cuajado 

ampliamente entre toda la clase política y la nomenclatura del sistema, aunque por el 

momento se mantuviera tapado el nombre de quien sería el próximo presidente. De 

ahí que no tuviera nada de extraño que el propio Sabino confirmara en círculos 

militares y civiles restringidos que “habrá próximamente un gobierno de concentración 

presidido por el general Armada”. Y que aquel hombre se sintiera ungido por todas las 

instituciones que le habían dado su apoyo. Armada era un hombre bendecido. La 

campaña de imagen propulsada desde el Cesid había funcionado tan bien que hasta el 

propio rey Juan Carlos pocos días antes del 23 F le dijo con admiración a su hombre-

solución: “todo el mundo me habla maravillas de ti. ¿Cómo lo haces?” 

El general de división Alfonso Armada Comyn no era un hombre cualquiera. Su 

firme raíz monárquica la había recibido de sus antepasados. Su padre, Luis Armada y 

de los Ríos-Enríquez, formó parte del pelotón de Alfonso XIII. Y él mismo fue ahijado 

de bautismo de la reina María Cristina. Durante 23 años había estado junto a Don 

Juan Carlos; como preceptor, siendo príncipe; después, como secretario general de la 

Casa del Rey. Y si en el otoño de 1977 tuvo que dejar su servicio directo en Zarzuela 

fue por el precio exigido por Suárez, quien en su soberbio endiosamiento no admitía 

que nadie pudiera enturbiar su encandilada relación con el monarca y, mucho menos, 

criticar sus acciones de gobierno. Y Armada lo hacía. Pero nunca dejó de estar cerca del 

rey, de ser sus ojos y sus oídos entre la familia militar, y de informarle personalmente o 

con documentos de la situación, de la marcha de las cosas; ya fuese desde su destino en 

el Cuartel General del Ejército en Madrid o desde Lérida como gobernador militar de 

la plaza y jefe de la División de Montaña Urgell. Así se lo había pedido el rey en 

persona y, oficialmente, por escrito.  

En 1980 Armada seguía manteniendo con el monarca una fluida relación de 

absoluta confianza y lealtad, que le permitía entrar y salir de Zarzuela cuando quisiera, 
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sin necesidad de tener fijada audiencia previa. Era mucho más que un consejero áulico. 

Y sería a ese hombre leal a quien el monarca trasmitiría sus profundas amarguras y 

preocupaciones por la deriva de una situación política que podía poner en peligro la 

corona. De ello le hablaría en numerosas ocasiones en Zarzuela y en la residencia 

invernal de La Pleta, en Baqueira. El rey le diría que él tenía razón, que las cosas con 

Suárez se habían desquiciado gravemente, que el desarrollo autonómico que el 

presidente había abierto era suicida para España, que todo se resquebrajaba, que los 

líderes de los partidos no pensaban más que en su propia conveniencia e interés 

partidista, y que no veía voluntad política en el presidente para querer enderezar la 

situación. Una situación muy peligrosa para la monarquía, que podía ser barrida si las 

cosas se desbordaban o estallaban.  

Y la reina Doña Sofía le diría que él, Alfonso Armada, era el único que les podía 

salvar. Y el rey le pediría que hablara con Milans del Bosch, que hablara con sus leales 

soldados, con aquellos que podía contar de verdad, y le pediría que si algo se estaba 

poniendo en marcha, algún movimiento, que entonces había que atajarlo, controlarlo 

y reconducirlo. Y el general Armada, que hablaba periódicamente con su amigo Jaime 

Milans del Bosch, capitán general de la III Región Militar (Valencia), llegaría a reunirse 

con él varias veces entre el otoño de 1980 y el invierno de 1981. En esos encuentros le 

transmitiría las graves preocupaciones de los reyes, y le solicitaría que por su prestigio 

militar en el ejército, impusiera su autoridad si se estaba formando o preparando algo. 

También le anunciaría que como primera medida de alcance el rey quería nombrarlo 

segundo jefe del ejército y traerlo a Madrid, pese a la viva oposición que seguía 

mostrando Suárez, sobre quien estaba buscando todas las formas posibles de 

presionarlo para que dimitiera (“hay que ver, Arias fue todo un caballero cuando le 

pedí la dimisión, en cambio Suárez se resiste a toda costa”, se quejaba el rey). Y Armada 

hablaría  a Milans de la “Operación De Gaulle” la fórmula que la dirección del Cesid 

le había expuesto para reconducir la situación con la formación de un gobierno de 

concentración nacional que sería aceptado por todos los partidos y del que él sería el 

presidente y Milans el de la junta de jefes de los ejércitos.17 

Para entonces la forma de sacar adelante el gobierno de concentración mediante 

la aplicación de la “Operación De Gaulle” era algo ya completamente decidido. El 

                                                           
17 Conversación del autor con el general Alfonso Armada Comyn en 2011 
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redactor del informe que exponía la constitucionalidad de la designación de un 

presidente ajeno a la política y a los partidos políticos fue el catedrático de Derecho 

Constitucional Carlos Ollero. Un año atrás, el catedrático de Derecho Administrativo, 

Laureano López Rodó, había plasmado en otro informe la inconstitucionalidad de los 

estatutos de autonomía vasco y catalán, y el disparatado desarrollo autonómico 

escogido por Adolfo Suárez como vía de descentralización del Estado. Ambos informes, 

Alfonso Armada se los había enviado al rey por conducto de Sabino. 

Tan sólo hubo una variante que se estimó durante un corto período de tiempo, 

pero que muy pronto se desechó. Ésta consistía en la posibilidad de presentar una 

segunda moción de censura contra Adolfo Suárez, que sería apoyada por la práctica 

totalidad de los diputados, incluidos los de los sectores de la UCD enfrentados al 

presidente. Sobre éste ya se ejercía una tremenda presión mediante círculos 

concéntricos; desde la jerarquía eclesiástica, la confederación de empresarios, los 

círculos financieros, el sector de la banca, el ejército, los partidos políticos y los medios 

de comunicación. Pero para los instigadores en el Cesid de la “Operación De Gaulle” 

esta vía no resultaba convincente, y rápidamente quedó desechada. El asunto no era 

sólo la formación del gobierno de concentración ni la figura del general Armada, sobre 

lo que ya había pleno consenso, sino que la implantación de tal gobierno excepcional 

debía venir a través de una seria advertencia militar, de un amago, que hiciera 

reconsiderar a la totalidad de la clase política su frívola actuación, como así se valoraba, 

y que muy especialmente frenara en seco los ímpetus separatistas. Además había que 

corregir el camino andado de las autonomías, modificando el Título Octavo en la 

Constitución y dar una dura respuesta al atroz terrorismo de Eta. En suma, reforzar el 

Estado y la corona.  

Y para que todo eso se llevara a cabo sin cortapisas ni zancadillas políticas, se 

debía hacer con la aceptación voluntaria, sin reservas ni recelos de los políticos, ni de 

los sectores institucionales más fuertes ni de la sociedad ni de los medios de 

comunicación. Con la colaboración y aceptación de todos de un gobierno que actuaría 

con poderes especiales y sin control formal del Parlamento durante dos años. Aquel era 

el tiempo que restaba de legislatura. Luego, tras el trabajo hecho, se convocarían 

nuevas elecciones que, previsiblemente, darían el triunfo absoluto al Partido Socialista. 

Pero con una nueva oposición reestructurada de centro derecha bajo los populares y la 
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dirección de Manuel Fraga. Para todo eso era para lo que se había decidido aplicar la 

“Operación De Gaulle”; de ahí, que una vez que Adolfo Suárez presentó su dimisión a 

finales del mes de enero de 1981, su puesta en marcha ni se retrasó ni se improvisó, 

sino que se aceleró. 

Una vez encajadas todas las piezas de la puesta en marcha de la operación, a la 

dirección del Cesid y a quienes estaban en el secreto de la trama, les faltaba aún el 

apoyo exterior, elemento imprescindible con el que había que contar, para que el 

gobierno formado tras el amago militar fuera aceptado internacionalmente, y la 

operación triunfara en todos los sentidos. Para ello se puso en antecedentes a las 

cancillerías de los Estados Unidos y del Vaticano, eje diplomático sobre el que 

basculaba la política exterior de España desde los tiempos del franquismo. El rey tuvo 

conocimiento de estas discretas gestiones por el general Armada y el comandante José 

Luis Cortina, pero sobre todo por su gran hombre de confianza Manuel Prado. 

Cortina, siempre muy activo, se reuniría no sólo con su homólogo de la CIA en 

España, Ronald Edward Estes y con otros espías ‘volantes’, sino también con el 

embajador norteamericano en Madrid, Terence Todman, y con el nuncio del Vaticano 

monseñor Innocenti. Y el general Armada también se entrevistaría a mediados de 

febrero de 1981 con el embajador Todman y con el nuncio Innocenti para explicarles 

el sentido y alcance de la operación y garantizarles que la misma se hacía con el 

conocimiento del rey.  

No hay un dato preciso para poder afirmar que el rey, por su parte, utilizara para 

este mismo cometido a su embajador volante Manolo Prado y Colón de Carvajal. Pero 

dados los antecedentes de sus gestiones discretas anteriores, y la tutela que Estados 

Unidos ejerció sobre el monarca siendo príncipe, y en los primeros años de la 

transición, es algo no descartable. El envite que tanto la corona como España se 

jugaban era muy fuerte. En todo caso, a ambos –Estados Unidos y Vaticano- se les 

aseguró que la acción pretendía una salida institucional necesaria si no se quería correr 

el riesgo de meter al país en el laberinto del pasado. Dicha acción no sería traumática 

ni cruenta, y era para salvar el sistema, la democracia, reforzar la monarquía y fortalecer 

el régimen de libertades. En tal solución participaban y estaban de acuerdo diversos 

líderes de los partidos políticos más importantes para formar un gobierno de salvación 

nacional que presidiría el general Armada, y que contaría con el pleno apoyo del 
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ejército, que era un defensor a ultranza de la corona, evitándose así el riesgo de un 

hipotético golpe de involución. 

Tanto los nuevos vientos que llegaban de Washington como de Roma se 

mostraron propicios. El presidente Ronald Reagan era firme partidario de poner fin a 

la época de distensión de Carter y de endurecer la guerra fría frente a la Unión 

Soviética, reforzando las áreas  de la influencia norteamericana en el cercano y medio 

oriente, y principalmente en el Mediterráneo. Para ello resultaba vital que España se 

integrara en la OTAN, a lo que Suárez había ido dando largas jugando a un 

tercermundismo que desagradaba a los norteamericanos. Para éstos el ingreso de 

España en la Alianza Atlántica era un elemento determinante en el diseño de la 

seguridad estratégica de los aliados en el sur de Europa. Bien fuera con la 

administración demócrata de Carter, y más acentuado aún con la republicana de 

Reagan.  

Como he afirmado anteriormente, ya desde antes de su coronación el rey Juan 

Carlos había buscado la tutela norteamericana para dar los primeros pasos desde el 

régimen autoritario hacia el democrático. Ante cualquier cambio fundamental en la 

política interna el rey esperaba siempre contar con el apoyo de los Estados Unidos. Así 

lo hizo cuando se propuso cesar a Arias y nombrar a Suárez. Semanas antes de tomar 

esa decisión, el rey Juan Carlos viajó a Norteamérica para consultarlo con Ford y 

Kissinger y regresar con su aceptación, pese a que el cese de Arias no era del total 

agrado del secretario de Estado Kissinger. También la elección de Juan Pablo II como 

nuevo Papa facilitaría las cosas para una buena comprensión del Vaticano, lo que se 

confirmaría con la llegada del nuevo nuncio, monseñor Innocenti. A lo que habría que 

sumar la agria ruptura del pacto entre la jerarquía eclesiástica y Suárez por el proyecto 

de Ley de Divorcio.  

La inesperada dimisión de Suárez precipitaría la “Operación De Gaulle”. Ésta 

estaba prevista para el mes de marzo, cuando “florecen los almendros”. La aplicación 

de esta operación no podía ser un calco fiel de la que se desarrolló en Francia en 1958 

para evitar el riesgo de guerra civil a causa de Argelia. Aquí faltaba el elemento objetivo 

que justificara la acción. Ni había riesgo de confrontación social, pese a la difícil 

situación de paro y de crisis económica, ni el brutal terrorismo de Eta o el proceso 

pseudo revolucionario que se trataba de impulsar en el País Vasco, eran causas 
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suficientes. De ahí que los estrategas del Cesid tuvieran que inventarse artificialmente 

un Supuesto Anticonstitucional Máximo (SAM), un golpe de mano provocado por los 

mismos actores que inmediatamente después ofrecerían una salida a la ilegalidad 

cometida, con la oferta de formar un gobierno ‘constitucional’, que corrigiese el 

atropello perpetrado, reconduciendo nuevamente la situación hacia la normalidad 

democrática.  

Desde hace más de veinte años he venido sosteniendo que lo que derivó en el 23 

F, no fue un intento de golpe de involución, sino una operación especial de corrección 

del sistema, que fue ampliamente ‘consensuada’ con la nomenclatura de la clase 

política e institucional. Y con el beneplácito exterior de la administración 

norteamericana y del Vaticano. El 23-F se articuló en dos fases o compartimentos 

estancos que nunca se reconocerían entre ellos, pero que su primera fase (el asalto de 

Tejero al Parlamento y el secuestro del gobierno y clase política) articularía la segunda 

fase, con la entrada en escena del general Armada en el Congreso y su presentación de 

un gobierno de concentración nacional que, sin duda alguna, habría sido votado por la 

gran mayoría de los diputados. Y si fracasó la operación no fue por ningún mensaje del 

rey por televisión18, sino porque Tejero impidió al general Armada que accediera al 

hemiciclo del Congreso para proponerse como presidente. Es decir, única y 

exclusivamente por el factor humano, algo que las soberbias cabezas pensantes de los 

responsables del Cesid no previeron. 

La consecuencia inmediata del 23-F fue la legitimación del rey y el blindaje de la 

corona. Pero sobre todo, el silencio cómplice de los partidos y responsables políticos 

que jugaron a operaciones de una absoluta ilegalidad constitucional al objeto de 

acortar plazos y alcanzar el poder cuanto antes, singularmente, el Partido Socialista. 

También el 23-F, pese a su fracaso real, mantuvo sus efectos entre toda la clase política 

y la nomenclatura del sistema a lo largo de veinticinco años, en lo que yo llamo ‘el 

golpe de estado sicológico’, paralizando en parte las desmesuradas exigencias 

separatistas, pero tan sólo parcialmente, porque ante la debilidad mostrada por los 

diferentes gobiernos del Estado, los partidos nacionalistas catalanes y vascos siguieron 

clamando por su ‘normalización’ y 'reconocimiento singular' en contra del resto de 
                                                           
18 El mensaje que TVE emitió tres horas largas después de estar grabado, no iba contra el gobierno de 
Armada, sino contra la acción de Tejero, única y exclusivamente. 
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España. Para ello continuaron presionando para ir alcanzando mayores cuotas 

financieras, mayor gestión de impuestos, prevalencia de su lengua en contra de la 

lengua española, común para todos; confrontación de los símbolos en la guerra de las 

banderas, exaltando la señera y la ikurriña frente a la bandera rojigualda como 

separación; desarrollo de una educación sectaria, fomentando el odio hacia lo español 

y, en definitiva, la invención o acomodación de una historia tan dogmática como falsa, 

afín de justificar sus continuas afrentas contra el resto de España. 

Y si bien es cierto que fue Suárez quien abrió la lata autonómica de las 

nacionalidades, también lo es que los sucesivos presidentes la mantuvieron abierta sin 

contenerla, e incluso trasfiriendo más competencias a los nacionalismos; ya fuese con 

mayorías gubernamentales absolutas o relativas. Pero en todo caso ha sido con  el 

presidente José Luis Rodríguez Zapatero con quien se desataría una carrera febril 

autonomista-separatista sin freno, decantada abiertamente hacia el secesionismo. De 

ahí que entre las figuras de Suárez y de Zapatero se pueda establecer un paralelismo 

histórico similar a este respecto. 

Si Suárez se lanzó de forma harto improvisada a la construcción del Estado de las 

autonomías, que no tenía precedente alguno en el derecho constitucional comparado, 

Rodríguez Zapatero se lanzaría a la concesión de nuevos estatutos de mayor 

autogobierno, por intereses exclusivamente partidistas y de poder y, en todo caso, 

espurios. Zapatero en su afán de aislar a la oposición e impedir su alternancia en el 

poder (recuérdese la figura del ‘cordón sanitario’), fue mucho más lejos llegando a 

identificarse con el discurso del nacionalismo identitario y separatista, cuestionándose 

el concepto de nación, “discutido y discutible”, hasta inventarse la “nación política, 

sociológica e histórica”. Y el Estado plurinacional. Y ello como consecuencia de que 

tanto la cuestión de las autonomías como de los nacionalismos sigue abierta y sin 

resolverse. 

El caso del presidente Mariano Rajoy hay que analizarlo bajo el prisma de la 

inanidad y pasividad. Y pasará a la historia como el presidente inerme que con mayoría 

absoluta escogió no ejercer la política y dar la espalda a sus responsabilidades para las 

que fue designado por las urnas.  

La Transición empezó siendo ejemplar para malograse al poco tiempo por sus 

imperfecciones y decisiones erráticas, llevadas a cabo por aventureros e ignorantes de la 
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política y la historia. El pacto y consenso de cesión inicial por parte de todos, dio pasó 

al desencanto y la conspiración contra Adolfo Suárez, trenzada en la operación 

institucional del 23-F, después sus efectos sicológicos durante las etapas de González y 

Aznar, que Zapatero rompió para anclar su absurda legitimidad en el fracaso de la 

Segunda República, cuya confrontación y polaridad revolucionaria provocó una 

espantosa guerra civil, que daría paso en el bando vencedor a una larga dictadura 

personal. Los tres períodos de la Transición se resumen en la institucionalización de 

una corrupción política sistémica, con una Ley Electoral poco democrática y el control 

político del poder judicial (Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985). A  ello habría que 

sumar los diferentes agujeros negros desde el magnicidio del almirante Carrero Blanco, 

el 23-F y 11-M. 

La corrupción política del sistema ha generado una corrupción económica y 

financiera generalizada que supone un verdadero espolio a toda la sociedad. Después 

de los años cuarenta no se producido nada equiparable a la masiva y directa corrupción 

de los gobiernos socialistas españoles de 1982 a 1996 y de 2004 a 2011; o de los 

gobiernos de centro derecha entre 1976 y 1981, de 1996 a 2004 y de 2011 en adelante. 

En las autonomías llamadas 'históricas' no se salvan tampoco ni el País Vasco y ni 

mucho menos Cataluña. La institucionalización de un régimen personal de corrupción 

político-económico establecido por Jordi Pujol en Cataluña, mucho antes de que 

llegara a controlar la Generalidad, con el consentimiento, amparo y apoyo financiero 

de los diferentes gobiernos del Estado. Y esto viene siendo así en el trascurso de los 

años, porque en la España formalmente democrática desde 1977 se ha instalado tal 

sistema de corrupción sin límite, que ha afectado y afecta a todas sus instituciones; 

desde la Jefatura del Estado, en la figura del rey abdicado don Juan Carlos de Borbón, 

su hija Cristina y su yerno Urdangarín, a los diferentes gobiernos, partidos políticos, 

caciques de las comunidades autónomas, ayuntamientos y administraciones. 

La España de este tiempo es el de un país presionado por el terrorismo de ETA, 

chantajeado por el nacionalismo vasco y catalán más reaccionario y separatista, y 

secuestrado por una clase política oligárquica, que resulta ser absolutamente 

incompetente para darse en el servicio a la sociedad, pero que se muestra resuelta y 

ávida para luchar por sus sectarios intereses de poder, sin importarles en absoluto los 

efectos perversos de la paralización y el bloqueo institucional. Del cordón sanitario de 
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la izquierda contra el centro-derecha, pasamos a un gobierno empeñado en 

promocionar a un nuevo partido político de corte revolucionario para romper al 

Partido Socialista, y a un presidente, Mariano Rajoy, en funciones tras las elecciones de 

diciembre de 2015, cuyo liderazgo ha consistido en no hacer nada ni dejar hacer nada, 

permitir la corrupción, y en destruir las bases y estructura del partido que le llevó al 

poder, del que tampoco por nada quiere irse.  

Todo ello en su conjunto, presenta una nación que se ha deconstruida por falta 

de ejemplaridad, a la que han borrado el profundo sentido de nación, en la 

inviabilidad de un sistema que puede malograr la democracia.  

 

N.- Este artículo se publicará también en un libro sobre la Transición editado por la 

Universidad Rey Juan Carlos. 
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Durante mi estancia en Cambridge 

(Massachusetts, USA) entre 1998-2000, 

vinculado al Real Colegio Complutense en la 

Universidad de Harvard, un sacerdote amigo 

mío, bien informado de la parroquia de St. 

Patrick, me aseguró repetidamente que el 

cardenal-arzobispo de Boston, entonces un todopoderoso príncipe en la Iglesia Católica 

de los Estados Unidos, graduado precisamente de Harvard, como varios presidentes 

(los Adams, Hayes, los Roosevelt, Kennedy…posteriormente Bush Jr.  y Obama), era un 

seguro candidato a ocupar la Sede de San Pedro en un futuro no muy lejano.  

Si no hubiera sido por un pequeño grupo de periodistas de investigación 

pertenecientes a The Boston Globe, quizás tendríamos hoy como primer papa 

norteamericano de la historia al entonces cardenal-arzobispo Bernard Law. Sin 

embargo, y como consecuencia de tales investigaciones de 2002, Law es hoy un fugitivo 

de la justicia americana escondido en el Vaticano por voluntad y decisión del Papa Juan 

Pablo II, confirmadas y mantenidas por sus sucesores, Benito y Francisco. 

La recién estrenada película norteamericana Spotlight (escrita y dirigida por 

Thomas McCarthy, 2015) es la historia, sobria y magistralmente desarrollada, sobre el 

penoso episodio de la pederastia en la Iglesia Católica en Boston  -un episodio más de 

una larga serie nacional e internacional-  que ha conmocionado a los católicos y 

cristianos de diferentes denominaciones en todo el mundo. A diferencia de otras 

películas que tratan tangencialmente el problema para centrarse más en otros objetivos 

cinematográficos e interpretativos (por ejemplo, la británica/irlandesa Calvary  o la 

chilena El Club), Spotlight tiene un mérito inmenso como película en clave documental 

rigurosamente histórica.  

Los investigadores de The Boston Globe, aparte de revelar la lista de casi un 

http://www.kosmos-polis.com/politica/opinion-politica/item/339-spotlight
http://www.kosmos-polis.com/ultimo-numero/itemlist/user/147-joaquinmartinezdelarosa
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centenar de sacerdotes pederastas (solo uno de ellos llegó a abusar de 130 menores), 

subrayaban que todo el problema era sistémico, institucional, ya que la responsabilidad 

moral y criminal residía en última instancia en las propias autoridades eclesiásticas 

católicas, desde las propias archidiócesis hasta el mismo Vaticano, que se prestaron al 

encubrimiento de los hechos. 

En vez del primer papa estadounidense que me anunciaba mi amigo de Boston 

nos ha tocado un papa argentino, “el primer jesuita” y primer hispanoamericano de la 

historia, cuyas decisiones primeras en cuanto a canonización de nuevos santos han 

sido, como se sabe, los anteriores papas Juan XXIII  (el “bueno”) y Juan Pablo II (el 

“santo súbito”). Lo que mucha gente no sabe es que ambos pontífices fueron 

responsables del riguroso silencio y encubrimiento impuesto en la Iglesia acerca de los 

casos de pederastia, pedofilia, y otros abusos sexuales por parte de los sacerdotes y 

religiosos de la misma (sobre los casos de religiosas la información de que disponemos 

es prácticamente nula, y los psiquiatras expertos en el tema dicen que es un fenómeno 

más raro y menos frecuente).  

El Papa Juan dictó el documento secreto o confidencial “Crimine Solicitacionis” 

(1962), y el Papa Juan Pablo la “Carta a los obispos de Irlanda” (1997), en los que se 

prohibía, incluso bajo amenaza de excomunión, que los miembros de la institución 

católica informaran a las autoridades policiales o judiciales de los casos de pedofilia y 

pederastia dentro de la Iglesia, obligando por tanto a un absoluto silencio y al 

encubrimiento criminal sobre los mismos.  

Resulta irónico (y me imagino que desagradable) para el primer jesuita Papa 

Francisco que los grandes escándalos de pederastia en el Vaticano, al menos desde el 

siglo XX, se hicieran notables precisamente con el caso de un primer jesuita célebre: 

Pietro Tacchi- Venturi, S. J., general de los jesuitas italianos (y temporalmente general 

“en funciones” de toda la Compañía, durante el exilio político del titular, Wlodimir 

Ledochowski), también famoso historiador de la Compañía de Jesús, notorio 

antisemita al que los nazis llamaban burlonamente  el “Rasputín de Mussolini”.   

Como ha investigado el historiador de la Brown University David I. Kertzer (The 

Pope and Mussolini, Random House, New York, 2014), Tacchi-Venturi, aparte de ser 

“confidente” político y consejero religioso del líder del Fascismo, fue un mediador 

importante de la Secretaría de Estado vaticana en la consecución de los Pactos 
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Lateranenses entre la Santa Sede y el Estado italiano en 1929, que pusieron fin a la 

“Cuestión Romana”. Menos conocido es que el ilustre jesuita era un pederasta, 

conducta desviada secreta que a punto estuvo de costarle la vida porque el menor que 

era su víctima intentó asesinarle en su propio despacho. La prensa mundial (incluido 

The New York Times) presentó el incidente como un atentado político de inspiración 

anti-fascista. Kertzer revela, con pruebas, lo que realmente fue, y que al menos otros dos 

importantes cardenales de la Curia en ese momento también practicaban la pederastia, 

naturalmente a espaldas de  -a mi juicio gran pontífice e intelectual-  Achille Ratti (el 

Papa Pío XI), pero los hechos eran perfectamente conocidos y documentados en los 

archivos por los servicios secretos y policiales de Mussolini. 

Sospecho que gran parte de estos escándalos fueron ocultados, como decía, a 

espaldas de los papas (al menos, en mi opinión, de Pío XI, Pío XII y más tarde Juan 

Pablo I), por cierta connivencia y pactos de silencio entre los pederastas y los 

homosexuales en el Vaticano y en otros ambientes de la Iglesia. Por ejemplo, el 

cardenal Montini, posteriormente Papa Pablo VI, era homosexual, y sus affairs con el 

espía británico Hugh Montgomery o con el actor italiano Paolo Carlini eran 

comentados y documentados por los servicios secretos de varios gobiernos, lo que sin 

duda lastró su pontificado –como insinúa el historiador británico Stephen Dorrill, 

experto en asuntos de inteligencia y contra-inteligencia-  en una medida que todavía 

hoy desconocemos: Montgomery estaba vinculado, a través de su hermano también 

homosexual, con el grupo de espías británicos de Cambridge al servicio de la 

NKVD/KGB. 

Todo este asunto repugnante de la pederastia, con el agravante de una infamia 

institucional vaticana difícil de creer  -debo admitirlo- me indigna personalmente ya 

que el sacerdote que me casó y que bautizó a mis dos hijos, resultó ser un homosexual y 

pederasta (no son cosas incompatibles, como intentan propagar los defensores progres 

de los gays, entre los que se encuentra, al parecer, el propio papa Francisco), al final 

denunciado públicamente, tras décadas de encubrimiento por la autoridades 

eclesiásticas de la archidiócesis de St. Paul-Minneapolis (Minnesota, USA), donde 

también se dieron y se ocultaron durante las últimas décadas un alto número de abusos 

sexuales de menores. Concretamente, solo en la diócesis de Winona, se ha publicado 

una lista de al menos 14 sacerdotes entre los que se encuentra la persona en que mi 
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familia, ingenuamente, confió para oficiar bodas y bautizos (Jean Hoppensperger, 

“Winona Priests´ Abuse Detailed”, Star-Tribune, St. Paul-Minneapolis, October 8, 

2014).  

A través de un investigador privado (y víctima de monjes pederastas), Patrick 

Merker, nos hemos informado también de un número elevado de casos en la Abadía 

benedictina de St. John en Collegeville, Minnesota, cercana a nuestra residencia 

familiar (Abadía vinculada a una escuela preparatoria, High School y al prestigioso 

campus universitario católico St. John´s University- College of St. Benedict), donde al 

parecer siguen refugiados algunos de los presuntos criminales.  

El mencionado investigador, que publica la página de internet 

www.behindthepinecurtain.com , ha denunciado a más de 260 casos, en los que 

involucra a más de 60 miembros de la comunidad. Las últimas denuncias han sido 

informadas por el periodista antes mencionado, Jean Hoppensperger (Star-Tribune, St. 

Paul-Minneapolis, November 24, 2015), que asimismo destaca, en algunos casos, la 

práctica de pederastia combinada con relaciones homosexuales entre adultos. El 

problema solo en los Estados Unidos, como ha aireado la prensa, investigadores 

privados y, finalmente, las comisiones de investigación de la propia Iglesia, ha 

alcanzado las proporciones de una verdadera pandemia. 

Hace más de veinte años, leyendo una obra sobre los grandes filósofos políticos, 

me resultó extraña la tesis de Leo Strauss y sus discípulos sobre Friedrich Nietzsche, en 

el sentido de que valoraban positivamente su individualismo anti-estatista y anti-

socialista (y desde luego su anti-antisemitismo), pero le señalaban como responsable del 

inicio de una tendencia atea (o, al menos, anti-eclesiástica y anti-clerical) en el seno de 

las derechas y de los sectores conservadores del siglo XX. Por desgracia, escándalos 

como el que denuncia Spotlight, contribuyen en efecto al distanciamiento progresivo de 

los católicos conservadores de su propia Iglesia.    

 

http://www.behindthepinecurtain.com/
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Reivindicación del 
Humanismo  
 

(Pedro Ramos Josa) 
Category: Política--Opinión  

 

España es la prueba final de un 

experimento fallido, ¿cómo hacer 

funcionar una democracia en ausencia total de ciudadanos democráticos? La libertad 

no puede germinar allí donde solo hay vasallos, sino que reclama una ciudadanía 

plena, que ejerza sus derechos, sí, pero que asuma al mismo tiempo sus deberes. 

Durante muchos años nuestros políticos nos han hablado de los primeros, conscientes 

de que al no exigirnos los segundos aumentaban su poder, mientras, nosotros les 

hemos creído y en nuestra inocencia hemos actuado irresponsablemente, delegando el 

ejercicio democrático en unas élites cada día más corrompidas por la impunidad de sus 

actos. Recuperar el humanismo cívico es esencial para revertir nuestra degeneración, 

asumiendo nuestras responsabilidades como ciudadanos, no cediendo su ejercicio al 

primero que nos promete la tranquilidad del plebeyo. 

Son tantas las críticas que reciben nuestros políticos que aún sorprenden los 

datos de participación electoral, sin ir más lejos, en 2015, en las elecciones locales del 

24 de mayo hubo una participación de casi el 65% (1,9 puntos menos que en las 

anteriores) con 22,7 millones de votantes, y en las generales del 20 de diciembre 

pasado un más que digno 73,2% de los votantes acudió a su cita con las urnas  (6 

puntos por encima de las anteriores, 25,34 millones votaron a parlamentarios y 24,86 

millones a senadores). 

De todos modos, las dos formaciones dominantes sí que sufrieron en la práctica 

las consecuencias del malestar general hacia la clase dirigente, perdiendo la mayoría 

absoluta y el 33,9% de sus diputados el Partido Popular, mientras que el Partido 

Socialista Obrero Español bajaba por primera vez de los 100 escaños para quedarse en 

90, tras una reducción del 18%. El cambio se produjo por la irrupción de dos fuerzas 

http://www.kosmos-polis.com/politica/opinion-politica/item/343-reivindicacion-del-humanismo
http://www.kosmos-polis.com/politica/opinion-politica/item/343-reivindicacion-del-humanismo
http://www.kosmos-polis.com/administrator/index.php?option=com_k2&view=user&cid=134
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nuevas en el Congreso, Podemos (y sus confluencias) con 69 diputados y Ciudadanos 

con 40. 

Hasta aquí todo correcto, la gente está harta de corrupción e ineptitud política y 

vota a formaciones emergentes que llevan la regeneración en su programa, acabando de 

paso con un bipartidismo que ha venido lastrando a nuestra democracia con todo tipo 

de irregularidades. Pero, ¿de verdad es suficiente con haber votado a nuevos políticos 

con la esperanza de que hagan ahora lo que los anteriores no han sabido hacer en 35 

años? Soy hombre de poca fe, y me temo que no, al final la indignación sólo sirve para 

aupar a quienes en nombre de la revolución quieren imponer otro tipo de 

sometimiento.  

Aún así, todos actuamos como cuando despertamos de un mal sueño, como si 

nos hubiésemos dado cuenta de repente de lo mal que están las cosas, y dando un 

puñetazo en la mesa hemos dicho ¡tenemos suficiente, basta ya, nunca más! Y aquí está 

clave de este asunto, que cuanto hoy nos preocupa no ha pasado de un día para otro, 

ni siquiera es el resultado de unas elecciones, sino la lógica conclusión de una larga y 

profunda degeneración que tiene su raíz en el déficit democrático de la sociedad 

española, como no podía ser menos tras vivir cuarenta años bajo una dictadura y 

encontrarse de repente con el maná europeo (que cual oro americano ha pasado por 

estas tierras sin que supiéramos tomar las decisiones adecuadas). 

La culpa no es de nuestros dirigentes, ni siquiera de sus partidos políticos, 

nosotros mismos somos quienes más hemos contribuido a la actual crisis, al haber 

abdicado de nuestras responsabilidades y pensar que nuestros deberes democráticos se 

reducen a votar cada cuatro años. Nunca un bien tan preciado como la libertad se ha 

podido mantener con tan poco. 

Cuando el actor José Sacristán advirtió que las elecciones municipales del pasado 

mayo servirían para conocer la salud de nuestro sistema, quizá el pequeño pueblo 

leonés de Cuadros le dio el parte médico más acertado. De dicha localidad había salido 

como concejal la asesinada Presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, y de ahí salió 

su sustituto, el alcalde de un pueblo que no llega a los 2.000 habitantes, que aun así 

tiene una capacidad extraordinaria para producir políticos que dominan una provincia 

de más de medio millón de habitantes. Tras la detención de éste último, por su 

presunta participación en la trama Púnica y su expulsión del Partido Popular, él mismo 
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no dudó en formar su propio partido con la corporación que había dimitido del 

Partido Popular y presentarse con unas nuevas siglas a las elecciones de mayo. No 

importó ni su paso por la cárcel ni la gravedad de los cargos que sobre él recaen y que 

están pendientes de juicio, su partido obtuvo el 46,55% de los votos y la mayoría 

absoluta con 9 concejales.  

Señor Sacristán, la democracia española está en fase terminal, y la enferma 

España está afectada por innumerables Cuadros. De la Cataluña del 3% a la Andalucía 

de los ERE, pasando por la Valencia de… (aquí hay dónde elegir caso) al Orense del 

señor Baltar o el León de Carrasco (cuyo asesinato parece haber corrido un oportuno y 

tupido velo sobre su gestión). Lo que llama la atención es la escasa voluntad popular 

para evitar tales hechos, a pesar de las constantes quejas al respecto. Tal circunstancia 

no es nueva ni debiera sorprendernos, en los albores de la Revolución Francesa, el 

rechazo a los injustos privilegios de la nobleza y los altos cargos políticos fue una de las 

principales causas del levantamiento del Estado Llano, cansado de soportar las cargas 

de un sistema que en nada les beneficiaba y en todo les perjudicaba. 

La aristocracia estaba exenta de la mayoría de los impuestos, y cuando un 

burgués rico compraba a la Corona un cargo político, aparte del mismo también 

accedía a las exenciones fiscales que disfrutaba el noble, además de controlar parte de 

la recaudación, lo que le confería un nuevo estatus muy por encima de la clase que le 

vio nacer (algo que podemos observar a diario en nuestras queridas Diputaciones 

Provinciales, verdaderos agujeros negros de nuestra democracia). Dicha situación llevó 

al abate Emmanuel-Joseph Sieyès a escribir en 1788 su Ensayo sobre los privilegios, uno de 

los panfletos más famosos que precedieron a la Toma de la Bastilla. En él, Sieyès 

describe a los privilegiados como una clase que aspira menos “a ser distinguidos por 

vuestros conciudadanos que a ser distinguidos de vuestros conciudadanos”, pues el 

privilegiado “se considera, con sus colegas, como formando un orden aparte, una 

nación escogida […] ya no es el país un cuerpo del que él era miembro, sino el pueblo, 

ese pueblo que muy pronto en su lenguaje y en su corazón no será más que… una clase 

de hombres creada expresamente para servir, mientras que él fue hecho para mandar. 

Sí, los privilegiados acaban realmente por considerarse como hombres de otra especie” 

(no dijo Yolanda Barcina, expresidenta de Navarra ahora en Telefónica, que si un 
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albañil cobraba 3.000 euros al mes, cómo no iban a cobrar ellos como consejeros de 

una Caja 5.000 en una sola jornada…). 

De hecho, “si un privilegiado tropieza con la menor dificultad por parte de la 

clase que desprecia, se irrita, se siente herido en sus prerrogativas, cree ser atacado en 

sus bienes, en su propiedad y muy pronto él excita, inflama a todos sus co-privilegiados 

y forma una confederación terrible presta a sacrificarlo todo para mantener, y después 

aumentar, su odiosa prerrogativa. Es así como el orden político se trastorna y no deja 

ver más que un detestable espíritu aristocrático”. No en vano, el privilegiado acaba por 

rechazar todo camino honesto para mantener su fortuna, recurriendo a la intriga y la 

mendicidad para acrecentarla, sobre todo merced a su acceso a los cargos públicos, 

donde “pronto termina por considerar estos empleos como puestos de dinero 

establecidos no para llenar funciones que exijan talentos, sino para asegurar una 

situación conveniente a las familias privilegiadas”, bajo “la pretensión de vivir en la 

ociosidad a expensas de la cosa pública”. Para Sieyès “es así como se consagra el Estado 

a los principios más destructores de toda economía pública”, apartando de la 

administración al talento a favor del privilegio, en un sistema “que se empareja tan 

bien con el despotismo”. 

Sieyès se sorprendía de que el pueblo francés, consintiendo tal orden de cosas, 

hubiese desdeñado “durante tan largo tiempo, los derechos de los ciudadanos libres 

por los vanos privilegios de la servidumbre”, ¡qué no diría hoy en día de nosotros y 

nuestros cargos públicos al contemplar nuestra realidad diaria! 

Pero si los de arriba han renunciado a acabar con la corrupción, ¿por qué los de 

abajo ni siquiera lo han intentado? Unas veces por complicidad, me imagino, pero 

sobre todo por ignorancia, pues ignoran que en cada uno de nosotros reside la esencia 

de nuestro sistema, la libertad individual, y en nuestro conjunto la fuerza del mismo, la 

voluntad general. Pero a los españoles les cuesta ser libres, tomar sus propias decisiones 

y vivir en soledad, siempre dispuestos a vender su autonomía ante la menor promesa 

de seguridad, y mucho más les cuesta actuar de común acuerdo si no hay un balón de 

futbol de por medio (en Andalucía hubo manifestaciones cuando el anterior dirigente 

del Betis perdió el control del club, no recuerdo ninguna por el caso de los ERE, y 

cuántas manifestaciones no se producen por todo el país cuando el equipo de tu 

ciudad baja de categoría, pero pocas, muy pocas por casos de corrupción).  
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La condición de ciudadano tiene aparejada derechos y deberes, somos muy 

conscientes de los primeros, pero hemos prescindido de los segundos. Conviene 

recordarlo, si renunciamos a nuestros deberes será imposible defender nuestros 

derechos. Es así de simple. 

No basta con indignarse un día y callar el resto, no haremos nada si criticamos la 

corrupción ajena mientras amparamos la propia, es nuestro deber denunciarla siempre 

y en todo lugar. Si nuestro partido nombra a personas que sabemos no son dignas de 

tal responsabilidad, acudamos a su sede a pedir cambios, pero en lugar de ello hemos 

consentido porque en otros partidos era igual o peor, y al fin y al cabo se trata de los 

nuestros. ¡Cuándo nos daremos cuenta que tales personajes no son de nadie, pues sólo 

responden a sus ambiciones! 

Durante demasiados años hemos permitido que nuestros gobernantes 

administren el dinero público como si fuese el suyo, hemos consentido que conviertan 

las instituciones en su cortijo particular, dándoles las gracias cada vez que nos 

concedían lo que ya era nuestro, mendigando por lo que nos pertenece. Todo por no 

tener que controlar, creyendo que delegar es abdicar y representar equivale a ordenar. 

La relación de los españoles hacia sus representantes me recuerda a cuanto dijera 

Shakespeare sobre el amor en sus Sonetos, cuando se preguntaba “de qué poder te viene 

esa maravillosa facultad para gobernar mi corazón a fuerza de defectos” y “¿de dónde te 

viene ese arte de adornar lo malo, para que en tus acciones más reprobables se 

encuentre tal fortaleza y garantía de habilidad, que, siendo a mis ojos tus peores faltas, 

excedan a tus mejores cualidades?”. Como la lealtad política ahora, entonces “el amor 

es un loco tan leal, que en todo cuanto hagáis, sea lo que fuere, no halla mal alguno”, 

pues la obediencia se encuentra asegurada ya que honramos sin dudar al “Señor de mi 

corazón, a quien en vasallaje tu mérito ha enlazado tan fuertemente mi fidelidad”. Y 

como única defensa a nuestro alcance, parecemos rogarles que “si tu indignidad ha 

crecido en mí el amor, más digno soy de que tú me ames”. 

Pero Roma no paga traidores, y al haber renunciado a nuestra dignidad no 

somos respetados por nuestros dirigentes, tan acostumbrados a hacer y deshacer a su 

voluntad en menoscabo del interés general. Al haber dejado en sus manos la 

administración de nuestras vidas les hemos dado todo el poder sobre ellas, como 

pequeños que no saben vivir sin la tutela de sus mayores. Debemos, pues, madurar, 
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asumir nuestras responsabilidades, o nuestra democracia seguirá languideciendo hasta 

convertirse en un leve recuerdo de un sueño apenas concebido.  

¿Cuál es entonces la solución? Que cada uno de nosotros recupere la dimensión 

ética de nuestra ciudadanía, todo cuanto hemos olvidado en pos de un desarrollo 

artificial y efímero y que resulta ser la clave de nuestra libertad. El humanismo cívico 

que nos ha de reconciliar con ese bien común que hemos despreciado en nombre del 

beneficio privado. Solo cuando entendamos que cuanto perjudica al conjunto de la 

sociedad es imposible que nos pueda favorecer individualmente, solo entonces 

pondremos fin  a la corrupción de nuestro sistema. Solo entonces los políticos volverán 

a respetarnos, pues sabrán que en frente tienen una ciudadanía responsable incapaz de 

perdonar ya más fechorías, y quizá entonces empecemos a elegir a quienes de verdad 

nos han de representar, y no a las medianías que nos sonrojan cada vez que salen de la 

Moncloa. La solución no está fuera, no depende de ningún mesías, ni siquiera hay que 

asaltar los cielos, se encuentra mucho más cerca, en el interior de cada uno de 

nosotros. Ya no habrá más renuncias ni coartadas, pues el ciudadano responsable no 

inventa excusas, cumple con sus deberes, podrá equivocarse, claro, pero lo hará 

actuando, no en la pasividad de su docilidad como hasta ahora.  

Si deseamos mantener nuestro sistema democrático debemos vivir 

democráticamente, y ello exige por nuestra parte una vigilancia constante e imparcial 

de la actividad pública, donde el partidismo no nos impida censurar los desmanes 

vengan de donde vengan. La responsabilidad cívica nos hará menos dependientes, más 

libres, sin duda exigirá más de nosotros, pero a cambio de nuestro esfuerzo nos 

convertirá en dueños de nuestro destino. Cuando así nos demos cuenta de nuestro 

poder, no volveremos a renunciar a él jamás, solo entonces seremos capaces de 

instaurar y mantener un sistema verdaderamente democrático. 
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Kenneth Waltz: neorrealismo y 
estructura de poder  
 

(Joaquín Pellicer Balsalobre) 

Category: Relaciones Internacionales--Opinión 

Introducción 

 
El neorrealismo como cosmovisión constituye 

una evolución del realismo político,  dominante en la década de los años treinta, este 

consideraba al estado el único sujeto político en el sistema internacional. Su fundador, 

Kenneth Waltz (1924-2013), desarrolla un marco explicativo del sistema internacional 

en el que rompe con los principios del realismo clásico. Para explicar las relaciones 

entre los estados que podían dar lugar al conflicto, Waltz en su primer libro, “El 

hombre, el estado y la guerra”, establece que el conflicto es dependiente de tres 

variables o imágenes: la naturaleza y el comportamiento humano, la organización 

interna de los estados y la anarquía internacional, si bien es la anarquía la que 

verdaderamente define el universo en el que se desarrollan las relaciones 

internacionales. Waltz renuncia a las otras dos imágenes en su obra “Teoría de la 

política internacional”, en la que considera que las explicaciones de las conductas de 

las partes basadas en las características internas son reduccionistas porque dichas 

características se encuentran en niveles inferiores al sistema.  

El error intrínseco de las teorías reduccionistas es considerar que los resultados 

políticos observados en las relaciones internacionales eran consecuencia del 

comportamiento de las partes de manera exclusiva. Aspecto heredado de la 

generalización de la teoría de Hobson, para el que la combinación de los atributos 

internos de los estados podía inferir su conducta externa, sin tener en cuenta las 

situaciones relativas de unos actores respecto de otros. La limitación del estudio que 

hacen modernistas y tradicionalistas a las acciones e interacciones de los estados reduce 

al sistema a un mero espacio donde tiene lugar la interacción cuyas causas residirían 

únicamente en las partes actuantes. Lo que les lleva a incluir las causas sistémicas en el 

http://www.kosmos-polis.com/relaciones-internacionales/opinion-relaciones/item/336-kenneth-waltz-neorrealismo-y-estructura-de-poder
http://www.kosmos-polis.com/relaciones-internacionales/opinion-relaciones/item/336-kenneth-waltz-neorrealismo-y-estructura-de-poder
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nivel de las unidades que son las que determinarían un sistema carente de una 

estructura que lo soporte. La reducción de un sistema a sus partes hace que sean las 

características de las principales las que lo determinan. Dando lugar a explicaciones 

basadas en las conductas  sin tener en cuenta los efectos de dichas conductas y 

atribuyendo las características del sistema a una suerte de media ponderada de las de 

sus partes. Estos estudios políticos basados en el esquema “adentro-fuera” en los que se 

pretende la correlación entre condiciones internas y resultados externos tienen el 

riesgo de desembocar en el determinismo, que sólo se evita  por la multitud de 

variables y atributos que los científicos políticos de estas corrientes se ven obligados a 

manejar. Así mismo obvian otras configuraciones  del nivel superior que proporcionan 

información importante para las explicaciones.  

Para Waltz la sucesión de efectos causales que proporcionan las teorías 

reduccionistas las hacen disfuncionales. El continuo existente entre las características 

internas de los actores y sus interacciones requiere de un enfoque sistémico en el cual 

el sistema posea unas características propias, ajenas a las de las unidades y que actúan 

sobre dichas unidades modificando su comportamiento que su vez influyen en el 

sistema. Las teorías sistémicas guardan cierta analogía con las de las ciencias naturales y 

físicas en las que domina una dinámica no lineal, dando lugar a resultados no 

predecibles. Aislando el sistema político internacional de las características de las 

unidades y reduciendo variables y resultados, permite comprender las repeticiones. El 

sistema se compone de unidades que interactúan y una estructura que constituye la 

variable explicativa de la teoría excluyendo atributos, comportamiento interno e 

interacciones de las unidades. La posición relativa de las unidades sería una 

característica intrínseca del sistema. 

La repetición de resultados con independencia de los atributos e interacciones 

de las unidades constituye una continuidad de efectos a pesar de las supuestas causas. 

Por lo que es la estructura la variable explicativa que limita las actuaciones de las 

unidades. Para la coherencia interna de la teoría se requiere de dos condiciones: 

anarquía del sistema internacional y preocupación por la supervivencia de los estados. 

El concepto de anarquía para Waltz es precisamente un principio generador de orden 

mediante el que se establece la igualdad formal de las unidades. Es decir ausencia de 

jerarquías en el sistema internacional. Aunque tampoco existe diferenciación funcional 
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entre las unidades que únicamente son diferentes debido a sus capacidades, cuya 

distribución es heterogénea y depende del sistema. Esta heterogeneidad reduce  la 

competitividad, puesto que serán las unidades con mayores capacidades o recursos de 

poder las que limitarán su comportamiento a las condiciones existentes. 

La estructura como agente causal se asemeja al campo gravitatorio de la física 

moderna, donde las unidades lo moldean en función de su masa, es decir de sus 

capacidades. No obstante las leyes que rigen la estructura tienen un carácter limitativo 

de comportamientos de las unidades de la misma manera que la fuerza gravitatoria lo 

tiene sobre los cuerpos celestes. Es decir actuará permitiendo unos comportamientos y 

otros no, que dependerá de la interacción de las unidades. Waltz reduce a dos los 

comportamientos permitidos por la estructura: socialización y competencia. La 

socialización permite la influencia recíproca entre las unidades transformándose sus 

atributos internos en un continuo de acción-reacción o estímulo-respuesta. La 

competencia es generadora de orden en el comportamiento de las unidades, de manera 

que el sistema seleccionará favorablemente las prácticas  más exitosas y aceptables. Se 

impondrá la racionalidad de los competidores más exitosos y eficientes, cuyos 

comportamientos serán emulados. El proceso no se encuentra dirigido por ningún 

agente o subsitema, sólo la estructura es el agente causal de un proceso que surge de 

manera espontánea debido a las fluctuaciones aleatorias de un sistema típicamente 

anárquico. La ventaja de este enfoque sistémico reside en la robustez de la auto-

organización de los procesos que permite la amortiguación de las perturbaciones de 

manera autónoma permitiendo su supervivencia, lo que explica la continuidad y las 

repeticiones. 

Ante la igualdad formal y la no diferenciación funcional de las unidades, son los 

recursos de poder los que establecerán las diferencias, por lo que es necesario conocer 

la cantidad y la distribución de ese poder para identificar las variaciones en la 

estructura. El problema reside en la dificultad del conteo debido a que se separa la 

capacidad de actuación en unidades discretas como las capacidades económicas, 

militares, políticas etc. En función de qué recurso de poder se elija el número de polos 

del sistema será diferente. De tal manera que, según Kissinger, durante la Guerra Fría 

había dos superpoderes militares, mientras que económicamente existían cinco. Waltz 

es contrario a esta compartimentación, sino que la posición jerárquica de los estados 

depende de cómo se sitúe la población y territorio, recursos, capacidad económica, 

militar, estabilidad y competencia políticas, cuyo valor varía con el tiempo.  
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Tradicionalmente la seguridad se ha vinculado al equilibrio de poder, donde dos 

o mas unidades significativas detentan un reparto de poder mas o menos uniforme. El 

desequilibrio conduce a manifestaciones violentas cuando emerge una posición 

dominante. No obstante en una situación de igualdad absoluta cualquier fluctuación 

agitará todo el sistema y  no podrá ser amortiguada. La desigualdad absorbe las 

fluctuaciones y mantiene el equilibrio. Por lo tanto un número pequeño de unidades 

de gran capacidad debe facilitará el equilibrio debido a la reducción de interacciones 

consideradas relevantes que tienen lugar. La concentración de recursos de poder 

fomenta la estabilidad que aumenta la capacidad de supervivencia de grandes unidades 

e impide la influencia de la multiplicidad de las pequeñas. El incremento del grupo 

reduce los beneficios al igual que aumenta los costes de negociación y acuerdo, así 

como los de su mantenimiento. Debido a un número de intereses menor por parte de 

una minoría que representa el poder mayoritario es mas factible la coincidencia de 

intereses. Favorece la socialización y elimina la ineficiencia de los no competitivos.  

La interdependencia incrementa las interacciones y por lo tanto incrementa la 

probabilidad del conflicto en ausencia de un marco regulatorio. La interdependencia 

constriñe las unidades y confían  en las manos del otro el suministro de recursos para 

la supervivencia. Esta situación permite los flujos de sucesos entre las unidades 

afectando a cualquiera de ellas independientemente de su posición, que produce la 

aparición de nuevas vulnerabilidades. La interdependencia decrece con la reducción 

número de polos, que al ser mayores concentran mas recursos de poder, menor 

incertidumbre y menor necesidad de adecuar las políticas internas a las externas. 

 

Estructura y poder 

El enfoque sistémico se articula en base a una estructura donde las unidades 

interactúan modificándose y a su vez modifican la estructura, la cual constriñe y limita 

las unidades. Los cambios estructurales consisten en revoluciones que posibilitan la 

aparición de nuevos resultados. Del análisis Waltz se desprende que la estructura 

internacional es algo dinámico, autogenerado por la coexistencia e interacción entre las 

unidades. Aunque no se explica cuál es el aspecto ni en qué consiste la estructura en sí 

misma, ésta se deduce del análisis de causas y efectos, pero resulta difusa. La estructura 

se interpreta como un principio ordenador que puede estar sujeto al cambio como 

consecuencia de cambios generados por las unidades. Este planteamiento entraría en 



54 
 

contradicción con la repetición de resultados y la continuidad que se observa a pesar 

de los cambios estructurales.  La palabra “estructura” en sí resulta por tanto 

problemática, otros autores hacen una definición más extensa del sistema, que sería el 

que contiene unas reglas que las unidades participantes conocen. Algunas de las 

variaciones del comportamiento de las unidades pueden provocar cambios 

estructurales en base a sus capacidades modificadoras mas o menos costosas, lo que 

hace que finalmente el mecanismo auto-organizado de funcionamiento del sistema 

imponga restricciones posibilitando sólo algunas de soluciones. Esto explicaría que a 

pesar del surgimiento de dinámicas anti-sistema, este imponga sólo las soluciones 

posibles corrigiendo a la baja las expectativas de cada una de las unidades, 

produciéndose una repetición de pautas en períodos prolongados de tiempo. La 

configuración de las expectativas es una acción del sistema sobre las unidades. Para una 

mayor coherencia se necesita que la estructura tenga unas propiedades intrínsecas. 

Debe ser un concepto teórico que permita unos resultados de las interacciones y otros 

no. Más que modificaciones de la estructura debería hablarse de modificaciones de las 

propiedades de la estructura. Serán esas propiedades las que gobiernen las 

interacciones entre las unidades en un sistema definido la suma de interacciones y 

unidades en base a una estructura dada.  El cambio estructural sólo es posible mediante 

las interacciones, pero estas deben tener lugar entre las unidades relevantes. Aquellas 

que acumulan poder suficiente como para afectar a la estructura, de la misma manera 

que los objetos de masivos son capaces de alterar las propiedades del espacio mediante 

la gravedad. No tendría mucho sentido concluir que un pequeño satélite o asteroide 

fuera capaz de producir los mismos efectos gravitatorios en el espacio circundante que 

un planeta del tamaño de Júpiter. Por lo tanto la capacidad de alterar las propiedades 

de la estructura para Waltz no es otra que el poder.  

Los recursos de poder proporcionan capacidad de acción, es decir la posibilidad 

de forzar un resultado. La distribución de ese poder en el sistema internacional 

posibilitará el mantenimiento o modificación de las propiedades de la estructura. No 

obstante hay propiedades que resultan no modificables o su coste es muy elevado. 

Tomando una propiedad de la estructura como la geografía, resulta difícilmente 

modificable y es por tanto un factor limitante de la acción. No obstante puede 

sortearse esa limitación mediante el incremento del territorio y población, así como de 

las rutas de comunicación. Pero esta modificación tendrá costes militares, de 

infraestructuras y financieros, por lo que requerirá de recursos de poder para llevarla a 
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cabo. No obstante los costes no serán los mismos para todas las unidades del sistema 

internacional. 

No existe una combinación definitiva de los recursos de poder adecuados para el 

ejercicio del poder, sino que depende de su relevancia en un momento determinado. 

Waltz establece la dificultad de establecimiento de los polos de poder, lo que lleva a 

entender el poder como un recurso cuantificable sujeto a transferencia entre actores. Si 

se analizan otras concepciones del poder podría introducirse una distinción entre 

recursos de poder y poder en sí mismo. Según la definición de poder de Foucfault, en 

la que el poder es un acto que consiste en el ejercicio del poder, la mera disuasión ya es 

poder en acto, siempre y cuando el que esté enfrente tenga el mismo sistema de 

referencia para definir cualitativa y cuantitativamente ese poder. De la misma manera 

que un estado no es rico si no explota su riqueza o no es reconocido como tal. Por lo 

tanto el poder debe estar definido como su ejercicio en el tiempo, el poderoso ha de 

serlo y parecerlo, pero ha de ser verdaderamente poderoso para poder parecerlo.  

La dificultad de ubicar los polos de poder estriba en el tratamiento del poder 

como un recurso. Si este tratamiento fuera el de su ejercicio se entendería el poder 

como algo dinámico proporcionado por los recursos o capacidades. No se estaría en la 

tesitura de ubicar el poder en polos, que obliga a definirlos y la menor variación de si 

distribución obliga a redefinirlos interpretando cambios de estructura de bipolar a 

multipolar y viceversa. La dificultad se puede resolver suponiendo que la polaridad es 

una característica intrínseca de la estructura, la cual no es multipolar, unipolar, bipolar 

o incluso apolar, sino que la estructura muestra unas propiedades en función de cómo 

intervienen las unidades. La estructura sería intrínsecamente la misma, pero sus 

características expresadas serían unas u otras de un rango de posibles, lo cual afectaría a 

cómo las unidades se relacionan en el sistema. La única posibilidad de un verdadera 

cambio de la estructura por otra sería si ésta dejara de ser anárquica, posibilitando un 

rango diferente de característica que en el anárquico no es posible que se expresen. La 

capacidad de intervenir en esa expresión dependerá de la voluntad de quien disponga 

de los recursos de poder necesarios. De esta manera siendo la estructura esencialmente 

la misma y variando las características expresadas se explicarían mejor las continuidades 

y repeticiones. La variable explicativa que es la estructura sería entonces 

verdaderamente independiente que toma sus valores de un conjunto finito de valores 

posibles. Así se evita la inconsistencia que implica la influencia del comportamiento de 

las unidades en la variable explicativa que necesita ser independiente. 
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Relaciones entre las unidades e interdependencia 

 

La anarquía existente en el sistema internacional es consecuencia de la igualdad 

formal y funcional entre los estados, que ya que actúan conforme a sus propios 

intereses. La limitación debida a las diferentes capacidades o recursos de poder produce 

efectos en el sistema, posibilitando las relaciones que Waltz reduce a socialización o 

competencia.  La socialización permite la influencia mutua, lo que en principio debería 

condicionar la acción a tomar por parte de un estado según la reacción del otro, ya que 

esa reacción constituirá una nueva acción sobre el primero. Si el análisis se hiciera de 

manera independiente sobre las unidades actuantes constituiría un bucle infinito de 

acciones y reacciones. Para evitar esto Waltz realiza un enfoque de unidades que se 

relacionan mas que la observación de una de ellas de manera unilateral. La unidad 

mínima de interacción sería el par formado por A y B, siendo A, B y las interacciones 

mutuas las que definen un sistema. Waltz lo ejemplifica magistralmente mediante la 

cita de un fragmento de la obra de teatro “¿Quién teme a Virginia Wolf?” de  Edward 

Albee: “Lo que son individualmente George o Martha no explica lo que se ha 

compuesto entre ellos, ni tampoco cómo. Fragmentar este todo en rasgos individuales 

de personalidad es esencialmente separar a uno de otro, negar que sus conductas 

tienen un significado especial en el contexto de esta interacción, perpetuado en 

realidad por el esquema de su interacción”. 

Cuando las unidades están socializadas se pueden establecer dos tipos de 

relaciones competencia o cooperación. Para Waltz sólo se establece competencia 

debido a la premisa que posibilita la supervivencia de los estados: actuación de acuerdo 

con sus propios intereses. No obstante la cooperación parece un hecho en el sistema, 

puesto que los estados parecen cooperar entre ellos. Lo cierto es que la cooperación es 

una decisión tomada en base a las ganancias relativas respecto del otro. Lo que lleva 

verdaderamente a una situación de competencia entre estados, en la que la 

cooperación será una consecuencia de los costes inasumibles de las decisiones 

unilaterales, y sólo se inclinarán a cooperar cuando estén convencidos de obtener un 

beneficio mayor que el otro.  

Este concepto no puede comprenderse de forma separada del número de polos y 

del reparto de recursos de poder. A mayor número de polos mas repartidos se 

encuentran los recursos de poder y mayor probabilidad que un recurso necesario esté 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Albee
https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Albee
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en manos de otros aumenta, con lo que la posibilidad de conflicto entre polos 

aumenta. Cuando se reduce el número de polos a dos, mas probable es la 

independencia de los recursos del otro, por lo que mas fácil es encontrar gran cantidad 

de recursos necesarios dentro de él. Si los recursos de poder se encuentran 

fragmentados se tendrán que establecer relaciones de interdependencia para el 

aprovisionamiento. Estas relaciones constituirán una red de intercambio de recursos y 

capacidades e incluso de uso compartido, pero constituye una vulnerabilidad 

importante en el momento que el intrínsecamente desigual reparto del recurso sea 

insuficiente para la satisfacción del interés propio de uno de ellos. La interdependencia 

genera conflicto de intereses cuando el recuso disminuye y se manifiesta el interés 

propio de los estados basado en la supervivencia. 

 
Conclusiones 

 
El modelo de relaciones internacionales propuesto por Waltz  es consistente en 

sí mismo, si bien adolece de ciertas limitaciones. Al igual que los realistas niega la 

condición de actor internacional a cualquier agente que no sea un estado. Esta 

concepción de las relaciones internacionales no considera las interacciones que tienen 

lugar por parte de actores no estatales. Los actores no estatales pueden formar parte en 

el sistema y realizar acciones sobre los estatales modificando su comportamiento. El 

ejemplo más característico lo podrían constituir las acciones terroristas que provocan la 

reacción de actores estatales, modificando su comportamiento político. Esta situación 

constituye un cambio estructural debido a que ese actor no estatal no modifica su 

comportamiento en el sistema por la reacción, no parece verse influido por la 

estructura, pero sí es capaz de provocar cambios estructurales a través de los estados 

atacados. La teoría de Waltz puede ser válida con modificaciones que implique la 

introducción de actores no estatales como unidades actuantes en el sistema.   

La existencia de organizaciones internacionales de carácter supranacional parece 

contradecir la teoría, pero si se estudian en profundidad confirman muchos aspectos. 

La creación y funcionamiento se produce por la voluntad de sus miembros, lo que 

requiere de la inversión de recursos. El ejemplo se observa en la crisis que sufren las 

instituciones de Bretton Woods (FMI, Banco Mundial, OMC), ante la emergencia de 

nuevos polos de poder el reparto de influencia no es suficiente y esta, como recurso de 

poder, escasea y se incrementa la competencia entre las unidades. Cuando los recursos 
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escasean o los intereses propios de los estados (ajenos o no a la organización) entran en 

conflicto con los de la organización, esta se debilita y se torna disfuncional. 

 

 

• GARCÍA CANEIRO, J. (2002), “Foucault”, “Guerra y filosofía. Concepciones de la 

guerra en la Historia del Pensamiento”, en Tirant lo Blanch. Valencia, pp. 162-171. 

 

• MOURE PEÑÍN, Leire (2009), “La teoría de la política internacional treinta años 

después”, Revista electrónica de estudios internacionales, nº 17, 2009, pp. 1697-5197. 

 

• WALTZ, Kenneth (1979). “Theory of International Politics”. McGraw Hill, 1979. 
 

 



59 
 

Putinismo, la última 
seudomorfosis de Rusia  
 

(Stanley G. Payne) 
Category: Crítica de Libros-- Historia 

 

 
 

Reseña crítica de la obra de Walter 
Laqueur, 
Putinism:Russia and its Future with the West.  
St. Martin’s Press, New York, 2015.  271 
págs. 

 
 

 

 

La Rusia enigmática ha sido objeto de curiosidad y perplejidad para los 

observadores de Occidente a lo largo de casi medio milenio, desde el primer viaje de 

mercaderes ingleses a Moscú en el siglo XVI.  Esta curiosidad y perplejidad ha tenido 

muchas dimensiones y tintes diferentes, desde el asombro y la admiración hasta el 

desdén y el miedo. Pero lo cierto es que para bien o para mal, Rusia es “diferente”, 

infinitamente mucho más diferente que, por ejemplo, España, el país de Occidente que 

siempre ha tenido mayor fama de “diferente.” 

Después del colapso de la Unión Soviética en 1991, un conocido politólogo 

americano declaró “el fin de la historia”, con la inevitabilidad de que todos los países 

importantes se volvieran liberales y democráticos (o sea, “occidentales”). Pero no ha 

sido así. Después de una época caótica en los años noventa del siglo anterior, Rusia 

viene sido dirigida en la década y media de este siglo veintiuno por Vladimir Putin,  

que administra lo que se puede llamar una “autocracia electoral”, y ha recuperado a lo 

menos una parte de la fuerza militar e influencia internacional que el país tenía 

antaño. En los últimos años ha habido toda clase de especulaciones sobre las 

“verdaderas intenciones” de Putin, sus objetivos a largo plazo, y la medida en que estos 

puedan suponer un nuevo peligro a Occidente.  

De entre todos los analistas y expertos en la Historia Contemporánea de Rusia, 

nadie hay más capacitado en la actualidad que el historiador Walter Laqueur.  Con 94 

años, es prácticamente el último de una generación de extraordinarios emigrantes 

http://www.kosmos-polis.com/critica-de-libros/historia/item/337-putinismo-la-ultima-seudomorfosis-de-rusia
http://www.kosmos-polis.com/critica-de-libros/historia/item/337-putinismo-la-ultima-seudomorfosis-de-rusia
http://www.kosmos-polis.com/ultimo-numero/itemlist/user/131-stanleygpayne
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judíos alemanes de la Segunda Guerra Mundial.  Nacido en Breslau (actual Wroclaw 

polaca) en 1921, consiguió emigrar a Israel en 1938, donde aprendió el ruso de otros 

refugiados. Tras la guerra hizo una carrera brillante, primero como periodista, y 

después como historiador.  Laqueur es el autor de la ue sigue siendo la mejor historia 

del sionismo en un solo tomo. Sus muchos libros tratan principalmente de dos temas: 

la historia de Rusia y la historia contemporánea del oeste de Europa, aunque también 

ha publicado estudios fundamentales sobre el fascismo. Hace unos años publicó The 

Last Days of Europe. Epitaph for an Old Continent (2007), que mereció la siguiente 

sentencia de  Niall Ferguson: “The preeminent historian of postwar Europe has 

become the prophet of its decline and fall.” 

El primer libro de Laqueur sobre Rusia fue Russia and Germany: A Century of 

Conflict (1965), una historia innovadora de las relaciones entre los dos países y de su 

historia comparada. Sus libros sobre el mundo soviético han sido obras claves: Fate of 

the Revolution: Interpretations of Soviet History from 1917 to the Present (1987), Stalin: The 

Glasnost Revelations (1990) y The Dream that Failed: Reflections on the Soviet Union (1994).  

Aún más innovador fue Black Hundred: The Rise of the Extreme Right in Russia (1993), que 

estudió los orígenes y la historia de la extrema derecha y su reaparición después del 

comunismo.  

En el primer capítulo de su reciente obra Putinism ofrece una introducción 

histórica a la Rusia contemporánea, analizando los enormes cambios que tuvieron 

lugar bajo Gorbachov y Yeltsin (1985-99), antes de abordar el siglo presente bajo Putin.  

Y más adelante presenta un análisis de las élites, primero de los “oligarcas”, que se 

hicieron con una muy gran parte de la riqueza y recursos de Rusia durante la rápida 

liquidación del comunismo, mientras la tierra de la supuesta igualdad para todos se 

convirtió en el país de una pequeña oligarquía que dominaba una gran proporción de 

los ingresos nacionales. 

En la reconstrucción del poder central bajo Putin, los oligarcas económicos han 

tenido que ceder el lugar dominante a los silóviki (los “poderosos”), los hombres fuertes 

del Estado nuevo.  Mijail Jodorkovsky, el más rico de todos, fue encarcelado durante 

algunos años al ser condenado en dos procesos, y otros han huído al extranjero.  

Laqueur calcula que los antiguos oligarcas han perdido al menos un cuarto de su 

riqueza, que ha pasado a manos de la nueva élite.  Con todo, “more billionaires reside 

now in Moscow than in any other city in the world” y “the 110 richest Russians own 

about 35 percent of the country’s GNP (as established by the Crédit Suisse research 
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department).”  En Moscú existe hoy una de las concentraciones de riqueza más estrecha 

y desproporcionada del mundo.  China, por ejemplo, tiene una economía total cuatro 

veces más grande, pero pocos más billonarios.  Putin no cuestiona esa situación, pero 

exige que no haya el menor intento de convertir la riqueza privada en poder político, 

que es un monopolio del gobierno. 

Bajo Yeltsin parecía a veces que el poder estatal ruso sufría un eclipse total, y el 

gran objetivo de Putin, que asumió el poder el último día de 1999, ha sido restaurarlo y 

concentrarlo en sus propias manos,  Como antiguo oficial del KGB, ha dependido 

especialmente de los antiguos agentes del KGB, y así “the proportion of erstwhile KGB 

agents in Putin’s inner circle has been estimated at about one-third, in the upper ranks 

probably higher.”  En la década de 1990, en que casi todas las instituciones y la 

moralidad habían colapsado, creían que eran casi los únicos de quienes se podía 

depender, los únicos fiables. 

Putin nació en 1952, y relativamente joven llegó a la cúspide del poder.  No es 

un neocomunista o neoestalinista, aunque haya afirmado que “la desaparición de la 

Unión Soviética fue el mayor desastre de nuestra época.”  Es ante todo un nacionalista 

ruso y un imperialista ruso, y así su ideología personal se ha convertido en una especie 

de “rusismo”. Entiende que la forma política de nuestra época es el parlamentarismo, y 

ha mantenido un sistema de elecciones de partidos, pero todo bajo el control del 

gobierno.  La relativa prosperidad de los años en los que el precio del crudo estuvo alto, 

permitió la recuperación de las haciendas de muchos rusos ordinarios, como también 

hizo posible el aumento y la regularidad en el pago de las pensiones, que es muy 

importante para millones de rusos.  Esto es naturalmente muy popular, y la 

restauración del poder internacional ruso lo es también.  Pero lo cierto es que no hay 

mucha sociedad civil en Rusia -poco más que en 1917-, y las posibilidades de una 

verdadera democracia nunca han sido muy altas.  Por ello, Putin recibe un apoyo fuerte 

en todos los sondeos nacionales de opinión política.  En un país dirigido durante más 

de medio siglo por líderes viejos, más bien decrépitos, le ha favorecido no ser viejo y 

hasta cierto punto atlético. Laqueur concluye tajantemente: “Most Russians have come 

to believe that democracy is what happened in their country between 1990 and 2000, 

and they do not want any more of it.” 

El resultado ha sido un giro de 180 grados, una realidad al revés, y el país que 

pretendió ser el más revolucionario del mundo, ha llegado a ser actualmente el más 

tradicionalista de Europa. La Iglesia Ortodoxa juega un papel importante en este 
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esquema, y a Putin le gusta presentarse como el campeón de los valores del 

cristianismo—muy diferente del Occidente secular y relativista.  En Rusia, la Iglesia 

siempre se ha identificado con el poder, y el ochenta por ciento de la sociedad afirma  

que tiene una opinión favorable de ella, aunque pocos asisten regularmente a las 

ceremonias ordoxas.  

La ideología dominante es una mezcla de doctrinas del nacionalismo, con cierta 

tendencia al misticismo. En la historia de Rusia se han dado diversas formas de 

paranoia, siempre importantes en la vida rusa, y Laqueur define la “conspirología” 

como un factor importante en la vida emocional y en la vida política también.  Como 

siempre, hay una tendencia a imaginar que el mundo exterior es antitético, y un culto 

de Stalin—no como comunista sino como creador de una gran Rusia fuerte—ha crecido.  

(No se toma en consideración que bajo su dominio desaparecieron hasta 40 millones 

de personas, entre las purgas y la guerra.) 

Laqueur dedica la segunda mitad del libro a los problemas principales de esta 

sociedad. Un dilema notorio es la cuestión demográfica.  Actualmente la Federación 

Rusa tiene poco más que 140 millones de habitantes en un territorio inmenso, el más 

grande del globo, y su tasa de natalidad es baja.  La salud de los rusos ha mejorado algo 

desde la caída del comunismo, y actualmente el promedio de vida entre varones es de 

65 años, mientras que al final de la Unión Soviética era tan sólo de 59, mientras que el 

de las mujeres es algo más normal y llega a los 76 años.  El factor más negativo en la 

salud de los hombres sigue siendo el alcoholismo, verdadera plaga nacional.  Putin ha 

introducido nuevos incentivos y pagos para aumentar el número de nacimientos, y en 

esto se ha logrado algún progreso, pero la cifra de mujeres jóvenes en los próximos años 

será más baja y la perspectiva a largo plazo no es muy halagüeña. 

La Federación Rusa, con la República Rusa su sector más grande, es un Estado 

mutinacional y hasta cierto punto multicultural, como heredera de la mayor parte del 

antiguo imperio zarista y de la URSS. Tiene aproximadamente un centenar de grupos 

étnicos e idiomas diferentes. Hay más que veinte millones de musulmanes en la 

Federación Rusa, y su número crece con relativa rapidez, mientras la demografía de los 

propios rusos está en declive.  Putin tiene su propio problema con el yihadismo  y el 

terrorismo (y el nacionalismo étnico) en Chechenia y los territorios colindantes.  Por el 

momento está bajo control, pero es un factor importante en la política exterior 

también.  El temor al islamismo y a un separatismo islámico está muy presente. 

La discusión de la “ideología rusa” actual es uno de los aspectos más importantes 
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del libro de Laqueur, que desarrolla en un capítulo de 25 páginas.  El colapso del 

comunismo ha dejado más problemas en Rusia que en cualquier otro país ex-

comunista, y probablemente no hay otro país en el mundo en el que la cuestión de la  

“identidad nacional” preocupe más.  Las ganadoras en esta competición han sido 

diversas formas de doctrinas nacionalistas, con muchos elementos de 

neotradicionalismo. Y con una fuerte “manía persecutoria”. 

La última parte de la obra la dedica Laqueur a la discusión de los problemas 

futuros, que son considerables. Rusia tiene problemas en todas sus fronteras. En 2014 

su doctrina oficial de defensa declaró a Estados Unidos y a la OTAN como los 

enemigos principales, pero Putin desea ensanchar su influencia no tanto hacia el oeste 

sino hacia el sur. La cuestión del islamismo hace algo inciertas las fronteras en el centro 

de Asia, mientras China puede llegar a ser un problema en el porvenir.  Además en 

2015, con la caída del precio del petróleo, la economía ha experimentado una 

reducción de 3,4 por ciento en la producción doméstica, cayendo casi el mismo 

porcentaje en el que la economía de España ha crecido. Con todo, hay poca disidencia 

política. La juventud está caracterizado por la apatía y un patriotismo pasivo. 

El libro de Laqueur afronta un análisis detallado de todas estas cuestiones, así 

como de otras más también.  Como todas sus obras, está escrito de manera ágil y se lee 

con fluidez, en un lenguaje muy asequible. Es la mejor guía que tenemos, al menos por 

el momento, sobre la Rusia contemporánea y sus problemas. 

Oswald Spengler afirmó en La decadencia de Occidente, que la clave de la historia 

rusa está en el fenómeno de la “seudomorfosis”, esto es, la adopción en varias épocas 

de modelos diferentes de formas políticas y sociales, que cambian bastante las 

estructuras rusas sin lograr una transformación total, una verdadera metamorfosis.  La 

antigua Rusia fue una seudomorfosis de Bizancio, aunque en su caso logró una cultura 

única autóctona y fue probablemente la más auténtica y genuina de todas las Rusias. El 

imperio de Pedro el Grande asumió un modelo diferente, tratando de combinar 

aspectos formales y tecnológicos de Occidente con la cultura rusa, una seudomorfosis 

que duró un siglo y medio. El modelo zarista de liberalización y reformas de tipo 

occidental a lo largo de sesenta años antes de 1917, intentó lograr una transformación 

mucho más completa. Conoció éxitos importantes, y sin la Primera Guerra Mundial es 

posible que hubiera alcanzado el éxito, pero falló quedándose en otra seudomorfosis 

superada. 

La revolución soviética prometía aún más, un cambio total, un nuevo modelo de 
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utopismo para el mundo entero. Pero dependía de la tradición rusa de violencia 

autocrática y colectivismo de siervos, y con los años perdió el fervor revolucionario y se 

“rusificó” más y más, acabando como la seudomorfosis que registró el mayor fracaso de 

todas. El putinismo es la seudomorfosis más reciente.  Se ha reimpuesto el “rusismo”, y 

por el momento es estable, pero es muy probable que a largo plazo sufra el mismo 

destino de las seudomorfosis anteriores. 
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Reflexiones a propósito de las 

obras sobre los Kennedy de Andrew W. Cohen (2014), E. Fuller Torrey (2014), Kate 

Clifford Larson (2015), Elizabeth Koehler-Pentacoff (2015), Jame Neff (2015), y Patrick 

J. Kennedy (2015); y sobre los Bush de George W. Bush (2014), James Mann (2015), 

Jon Meacham (2015) y Jeb Bush (2015). 

 

Las únicas dinastías rigurosa y propiamente de la historia estadounidense son 

los Adams y los Bush, con dos presidentes federales respectivamente, padres  (John 

Adams, el 2º; y George H. W. Bush, el 41º) e hijos (John Quincy Adams, el 5º; y 

George W. Bush, el 43º), aparte de dos antepasados de las respectivas familias 

(Nathaniel Gordham, presidente confederal en 1786; y Franklin Pierce, el 14º 

presidente federal).  

La familia Harrison tuvo también dos presidentes (el abuelo William Harrison, 

el 9º; y el nieto, Benjamin Harrison, el 23º), pero separados por una largo periodo 

histórico, y sin llegar a constituir un clan político.  

Los Kennedy lo intentaron con tres hermanos candidatos a la presidencia 

(John, Robert, Edward), pero sólo el primero tuvo éxito en ocupar la Casa Blanca en 

un mandato trágicamente interrumpido (1961-1963), aunque el clan Kennedy 

(“dinastía” más bien para la prensa rosa, referente a los hijos del presidente con su 

esposa Jackie Bouvier-Kennedy-Onasis: el malogrado John Jr. y la sosa Caroline) ha sido 

uno de los más sólidos y poderosos en la historia reciente, formado no solo por los 
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numerosos miembros de la familia en puestos públicos importantes, sino también por 

un mayor grupo de allegados, aliados, y cooptados políticos de variopinto color 

ideológico: desde Joe McCarthy, en un cierto momento – apoyado por el patriarca 

Joseph Kennedy-, hasta en algún momento Barack Obama –avalado por el senador Ted 

Kennedy y Caroline Kennedy- frente a la rival Hillary Clinton, en las elecciones 

primarias del partido Demócrata en 2008, en lo que fue un pulso entre el clan 

Kennedy y el clan Clinton. 

Joseph Kennedy Sr., el patriarca del clan, fue un demócrata de derechas, anti-

comunista, simpatizante de Franco por su defensa del catolicismo en la Guerra Civil, y 

antes de la Segunda Guerra Mundial “apaciguador” respecto a Hitler por su ideología 

anti-comunista. Personaje maquiavélico, posiblemente fue el más conservador e 

inteligente de toda su familia, incluso con ciertas reservas respecto al anti-semitismo 

nazi que no tuvieron inicialmente sus hijos Joseph y John. En su obra reciente, James 

Neff documenta como el patriarca Kennedy protegió (y posiblemente financió) a su 

amigo el senador anti-comunista Joe McCarthy (inicialmente demócrata, católico y de 

origen irlandés, como los Kennedy). El autor incluso revela el curioso dato de que el 

“infame” senador de Wisconsin, que era invitado habitual y pernoctaba en la 

residencia del clan, fue novio sucesivamente de dos de sus hijas, Eunice y Patricia. 

Joseph Kennedy Jr. fue el enlace entre su padre, embajador en Londres y 

coordinador del “Spanish Lobby” pro-franquista, y la quinta columna de Franco en 

Madrid. Morirá durante la Segunda Guerra Mundial en un accidente aéreo.  

John F. Kennedy, tras la muerte de su hermano, será el designado por su padre, 

con éxito, para la conquista de la Casa Blanca. De simpatías fascistas en su juventud 

evolucionará hacia posiciones liberales progresistas (y progresivamente libertinas) como 

demócrata centrista, anti-comunista… y anti-franquista (no quiso visitar la España de 

Franco, al que su padre había admirado, para no manchar su imagen política).  

La obra de Andrew Cohen, Two Days in June. John F. Kennedy and the 48 Hours  

that Made History (Signal-Random House, New York, 2014) es el último intento 

hagiográfico, aunque muy bien investigado, de ofrecer una imagen progresista y 

“pacifista” del presidente asesinado. Sin embargo, no se puede ignorar su peligroso 

aventurerismo en política exterior durante las mismas 48 horas del 10 y 11 de Junio de 

1963, cuando ya se encontraban (los datos estaban clasificados como secreto) más de 

20.000 soldados americanos en el teatro estratégico de Indochina, y con su hermano 
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Robert, la CIA y las fuerzas armadas, estaba planeando sendos golpes de Estado (con 

eventual liquidación física de sus dirigentes) en Vietnam del Sur y en Cuba. 

Si ya queda pocas dudas de que JFK era un degenerado en su vida personal, en 

lo político el proceso se acelera, tras su muerte, con su hermano Robert, un personaje 

inicialmente ultraconservador (incluso colaborador macartista en la cruzada anti-

comunista) que, traumatizado por la tragedia de su hermano, terminará evolucionando 

hacia posiciones izquierdistas muy próximas a las de la Teología de la Liberación (y al 

“chavismo” del líder sindicalista de los campesinos de California, César Chávez, un 

discípulo como más tarde Hillary Clinton y Barack Obama de la escuela radical de Saul 

Alinsky). 

El caso del hermano menor, Edward “Ted” Kennedy, arquetipo del político 

ultraprogresista, líder del ala izquierdista del partido Demócrata (y avalista del 

socialdemócrata Obama, a condición de que implementarara nada más llegado al 

poder el nefasto Obamacare), es muy conocido por su doble degeneración, política y 

personal. 

La tercera generación, la de los nietos del patriarca, estará marcada por la 

vulgaridad y diversas tragedias (sexo, alcohol, drogas, divorcios y muertes accidentales o 

suicidios), aunque constituye sin duda un material de interés morboso para la prensa 

rosa. 

La literatura sobre los Kennedy, como una plaga de la Antigüedad, es 

recurrente. En 2013 y en los años previos, con motivo del cincuenta aniversario del 

asesinato del presidente JFK, se produjo un torrente de publicaciones. Cuando 

publiqué en dicho año mi ensayo “Algunas claves sobre el asesinato del presidente 

Kennedy” (Kosmos-Polis, Diciembre, 2013), no cité una obra importante que se publicó 

por aquellas fechas con motivo de las efemérides: la de Phillip Shenon, A Cruel and 

Schocking Act: The Secret History of the Kennedy Assassination (H. Holt, New York, 2013). 

Su tesis era coincidente con la que yo sostenía sobre el caso (principal responsabilidad 

del régimen castrista), aunque en mi ensayo enfatizaba el rol del presidente Johnson –al 

margen de la Comisión Warren- en el encubrimiento y “borrado” de pruebas con l 

colaboración del gobierno mejicano, acción a mi juicio acertada precisamente para 

evitar mayores males y una crisis internacional de consecuencias imprevisibles.  

Sobre el mismo asunto tampoco cité las obras importantes de Lamar Waldron, 

The Hidden Histoy of the JFK Assassination (Counterpoint, Berkeley, CA, 2013), 

conocido y prolífico especialista en la materia, y las de los politólogos Jerome Corsi, 
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Who Really Killed Kennedy (WND Books, 2013), y especialmente Larry J. Sabato, un 

profesor universitario de alta reputación, cuyo libro es una importante contribución 

académica a la presidencia de JFK, The Kennedy Half Century. The Presidency, 

Assassination, and Lasting Legacy of John F. Kennedy (Bloomsbury, New York, 2013). 

Asimismo cuando publiqué mi otro ensayo sobre el trágico legado de JFK, “Un 

legado siniestro: John F. Kennedy y sus muertos” (Kosmos-Polis, Febrero, 2014), 

desconocía la obra aparecida también en las mismas fechas de Richard Belzer y David 

Wayne, Hit List. An In-Depth Investigation into the Mysterious Deaths of Witnesses to the JFK 

Assassination (Skyhorse, New York, 2013), que contabiliza y analiza hasta medio 

centenar de casos de muertes relacionadas con la del presidente. 

Lo que ahora es previsible es que ocurra otra oleada de publicaciones hasta 

2018, cuando se cumpla medio siglo del otro magnicidio familiar, el de RFK (Robert 

Francis Kennedy). Es casi seguro que Bill O´Reilly, gran admirador del personaje, está 

ya pensando en otro libro titulado Killing Kennedy (II). De momento ha aparecido uno 

muy interesante del mencionado James Neff, Vendetta. Bobby Kennedy versus Jimmy Hoffa 

(Little, Brown and Company, New York-Boston, 2015), que investiga aspectos muy 

importantes y poco conocidos de la vida de Robert: su detallado enfrentamiento con el 

líder sindicalista Jimmy Hoffa, su colaboración y estrecha relación personal con 

McCarthy, su intenso affair con Marilyn Monroe, su evolución izquierdista, tras el 

asesinato de JFK, y su asesinato en 1968 por un “nacionalista palestino”  -según el 

autor-  lo que sería el primer acto de terrorismo islamista radical (motivado por el anti-

sionismo) en territorio estadounidense. 

Asimismo acaban de aparecer las obras de Kate Clifford Larson, Rosemary 

(Houghton Mifflin, 2015), y de Elizabeth Koehler-Pentacoff, The Missing Kennedy 

(Bancroft Press, Baltimore, 2015), sobre Rosemary, la hija mayor del clan (tercera tras 

los varones Joseph y John), nacida en 1918 y fallecida en 2005, por lo que el centenario 

de su nacimiento coincidirá en 2018 con el cincuentenario de la muerte de su 

hermano Robert. 

Ambas investigaciones venían precedidas del interesante libro del prestigioso 

psiquiatra E. Fuller Torrey, American Psychosis. How the Federal Government Destroyed the 

Mental Illness Treatment System (Oxford U. P., New York, 2014), cuyo primer capítulo, 

titulado “Joe Kennedy: A Man with Problems” está dedicado a la triste historia de su 

pobre hija Rosemary. Como explica el doctor Fuller Torrey probablemente el 

“desorden” psíquico de Rosmary no era muy diferente del de su padre y sus hermanos 
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John, Robert y Ted, esto es, una fuerte e incontrolada líbido sexual que, en el caso de 

una mujer, era inaceptable para el machismo del clan Kennedy. 

Las obras de Larson y Koehler-Pentacoff describen en detalle la tragedia de 

Rosemary Kennedy, la más bella y sexy de las hermanas, que terminaría siendo 

sometida a una lobotomía que la dejó reducida y congelada en una mente infantil para 

el resto de su vida. El Dr. Fuller Torrey piensa que, más que las muertes trágicas de sus 

hijos (Joseph, Kathleen, John y Robert), fue el drama vivo y prolongado de Rosemary el 

que mayor impacto tuvo, por su mala conciencia, en el patriarca del clan. 

La obra más reciente es la memoria de Patrick J. Kennedy, Common Struggle 

(Blue Rider Press/Penguin/Random Hose, New York, 2015), del hijo menor del 

senador Edward “Ted”  Kennedy, que fue representante de Rhode Island en el 

Congreso federal. Yo esperaba que hubiera elaborado más la denuncia que hizo en 

1999 –la primera voz en la familia en hacerlo- sobre la responsabilidad de Cuba y los 

Castro en el asesinato de su tío, pero parece que ha preferido echar tierra sobre el 

asunto. La historia que relata puede considerarse arquetípica de la degeneración que se 

produjo en el resto de la familia, a partir de la tercera generación, bajo el liderazgo del 

clan por el último senador Kennedy.  

Sobre los Bush publiqué un comentario bibliográfico reciente a propósito de la 

obra de James Mann, George H. Bush (H. Holt, New York, 2015), al que me remito (M. 

Pastor, “Los Bush: una dinastía política americana”, Kosmos-Polis, Marzo, 2015). Su 

degeneración, a diferencia de los Kennedy, es más en el plano político, y tampoco está 

marcada por las tragedias recurrentes que caracterizan al famoso clan de Hyannis Port, 

aunque es de señalar un cierto problema con el alcohol y las drogas que han padecido 

en algún momento, con repercusiones públicas, George Bush Jr. y sus hijas, así como 

algunos miembros de la familia de Jeb Bush. 

El libro de George Bush Jr. sobre George Bush Sr., 41. A Portrait of My Father 

(Crown, New York, 2014) ofrece un resumen adecuado  -un poco dulcificado-  de la 

presidencia del padre, en tono de reconciliación filial y amorosa del hijo pródigo que 

intentó inicialmente en su propia presidencia distanciarse del carácter centrista o 

republicano-liberal familiar. 

Como en el caso de los Kennedy, parece que también Bush padre ha sido el 

más inteligente y mejor dotado políticamente de la saga, aunque George W. Bush Jr. 

tuvo su momento “reaganiano” de gloria en el primer mandato, habiendo sabido 

rodearse de gente inteligente y competente (Cheney, Rumsfeld, Rove, Rice, 
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Wolfowitz…) que contribuyeron a la reacción presidencial adecuada tras el ataque 

terrorista del 11 de Septiembre de 2001. En el segundo mandato ya se notó la 

degeneración de su liderazgo, por la presión de su padre y sus amigos del Iraq Group, 

que se tradujo en la sustitución de Rumsfeld por el oportunista, “intel-crat” (burócrata 

de la inteligencia) y peón del padre, Robert Gates. Al final de su administración Bush 

Jr., presionado una vez más por su padre y el Establishment GOP se enfrentó a su 

vicepresidente Cheney y a los neocons, a propósito del affair Wilson-Plame  y la condena 

de Scott Libby, siendo incapaz de señalar a los auténticos responsables en el 

Departamento de Estado de las filtraciones a la prensa: Richard Armitage y su jefe, 

Colin Powell.  

Todas estas historias y otras más las encontramos referidas o aludidas en las 

recientes memorias de Bush Sr. re-escritas por Jon Meacham, Destiny and Power: The 

American Odyssey of George H. W. Bush (Random House, New York, 2015), obra que, 

más que por su contenido (el “canon” del republicanismo liberal, moderado…y 

perdedor del Establishment), merece un comentario sobre este autor. 

En Enero de 2009, siendo el editor del semanario Newsweek, Meacham fue co-

autor del reportaje de portada, apologético de Obama, titulado We´re All Socialists Now. 

Pero en Mayo siguiente ya estaba criticando y burlándose de los conservadores o 

republicanos que sugerían que Obama era un “crypto-socialist”. Meacham es el 

prototipo del periodista progre, perdido ideológicamente entre una utopía “socialista” 

y una práctica, como diría Stalin, “socialfascista”, o si se quiere, “fascista liberal” (según 

la caracterización de Jonah Goldberg). 

El libro de Jeb Bush, Reply All. A Governor´s Story, 1999-2007 (C. S. I., New 

York, 2015), es un bodrio electoralista que intenta convencer, sin éxito, con el tono 

llorón que viene exhibiendo en los debates y las entrevistas de televisión, lo buen 

candidato que es para la Casa Blanca, previamente ocupada por su papá y su hermano 

mayor. Su propuesta sobre la inmigración y la amnistía de los ilegales (“un acto de 

amor”), además de cursi es irresponsable. Su plan de educación general (“Common 

Core”) es el equivalente al desastroso “ObamaCare” del seguro médico universal. Su 

memoria, por supuesto, se detiene en 2007, cuando al terminar la gobernación de 

Florida entró a formar parte de la élite dirigente, con sueldo millonario, de Lehman 

Brothers en Wall Street… 

Nada está escrito en las encuestas de esta larguísima campaña presidencial 

estadounidense. La opinión pública en una democracia de masas y en una sociedad 
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multicultural, sometida a imprevisibles “events”, es muy volátil. El caso de Jeb Bush 

resulta penoso, por no decir patético, pero –Dios nos libre, y no lo creo- con sus apoyos 

millonarios y del Establishment GOP podría ganar las primarias, si su teoría paranoico-

conspiratoria de que Donald Trump es un agente del clan Clinton ganara credibilidad 

(los conservadores de National Review, Bill Kristol y los neocons de Weekly Standart, 

extrañamente, parece que piensan  -o pensaban hasta hace poco- lo mismo). Sospecho 

que se trata de una operación un poco sucia del Establishment y de los Super-PACs para 

impedir la “nomination” republicana del empresario neoyorquino, aunque todavía 

tendría que enfrentarse a otros dos duros rivales: los senadores Ted Cruz y Marco 

Rubio. Para el colmo, uno de los donantes de Bush en Florida, el magnate Mike 

Fernández con intereses en la industria farmacéutica, acaba de anunciar que si los 

republicanos no apoyan la elección del joven Bush, él dará su voto (y sus millones) a 

Hillary Clinton, como mal menor… 

En fin, los casos de los Kennedy y los Bush confirman que la cultura política 

democrática e igualitaria bajo el Imperio de la Ley en los Estados Unidos está vacunada 

a corto plazo contra las derivas aristocráticas o los intentos dinásticos, especialmente 

cuando van acompañados de su propia degeneración política.  

Aparte de las obras de los investigadores independientes que he mencionado 

cuyo interés es obvio, los libros de carácter autobiográfico de los Kennedy y de los Bush 

(incluida la hagiografía de Meacham sobre las memorias magnetofónicas de Bush Sr.), 

aunque puedan aportar algunos datos de interés para futuros biógrafos o historiadores 

serios, hoy por hoy son lecturas perfectamente prescindibles. 

 


