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

  

 

l camino que últimamente va recorriendo España no se puede decir que se comprenda 

dentro de lo más lucido de su historia. Cierto que la historia, en general, tiene sus altibajos, 

pues los tiempos son 

cambiantes, bien por las alte-

raciones del soporte tierra so-

bre el que nos encontramos, 

bien por agentes externos 

que sobre ella influyen, bien 

por el influjo decisivo de quie-

nes la habitamos. En el espa-

cio largo pueden ser impor-

tantes los dos primeros, pero 

en el tiempo corto es el hom-

bre quien marca los aconte-

ceres y estos responde a la 

personalidad de cada uno y 

todos los que la ocupamos, a 

los influjos que dominan nuestros actos, a las ideas que se nos ocurren o que el estudio y la 

investigación producen las mentes humanas. Lógicamente, no hay que justificarlo demasiado, no 

todos terciamos por igual en los acaecimientos que puedan sucederse, unos tienen mentes 

privilegiadas otros solo el suficiente cacumen para conseguir el pan de cada día; dándose con 

mucha frecuencia el caso de que, entre los considerados como mentes privilegiadas, luego resulta 

que muchos son un fiasco, únicamente son fachada, verborrea y osadía; mientras que, también 

se da el caso, de que entre los segundos, los tenidos por escasos de inteligencia y juicio, aparecen 

refugiados muchos que se esconden bajo la modestia, no sienten el impulso de figurar, sin más 

dados al trabajo reservado, al estudio íntimo, a la vida tranquila. Normalmente, éstos, los 

segundos, no suelen causar problemas; los problemas los producen los que engañan con su falaz 

presencia, con el discurso mentiroso, con las ideas confusas, con el egoísmo a flor de piel, y con 

gran capacidad de añagazas. Y, lamentablemente, no poca parte de la historia del mundo, y de 

España por lo tanto, está elaborada por estos míseros personajes que pervierten generaciones y 

llevan a los países al despeñadero, quebrando su esplendor, malversando su riqueza espiritual y 

 Tiempos foscos, Emilio Álvarez Frías 
 Entrevista a Stanley G. Payne: «Oponerse a la ley de memoria 

histórica es un deber moral», Jesús Palacios 
 Acerca del mal llamado Memoria Histórica, José Mª García de 

Tuñón Aza 
 Entrevista a Antonio Peña: «Cataluña es el campo de pruebas 

para extender el modelo revolucionario al resto de España», 
Javier Navascues Pérez 

 Un ensayo de Pedro González Cuevas del régimen del 78 (Premio 
Pascual Tamburri), Carmelo López Arias 



 

 

material, cubriendo la historia de oscuridad e introduciendo a sus habitantes en un momento 

tosco de su existencia. 

Digamos que es nuestro caso de hoy, de este tiempo que nos ha tocado vivir. Lo notamos más 

los que ya hemos caminado largamente por esta vida. Por eso, quizá, nos sentimos más enga-

ñados, notamos la diferencia con otros momentos, analizamos más a los individuos y vemos en 

ellos sus valores o la carencia de ese don tan necesario.  

En este número de Desde la Puerta del Sol traemos algunos escritos que creemos interesantes 

pues son de total actualidad, que es aconsejable leer pues nos pueden descabalgar de algunos 

errores. 

 

 (La Razón)

Stanley G. Payne es posiblemente el más grande de los hispanistas vivos y el referente 

mundial sobre la Historia contemporánea de España y de Europa. En marzo fue distinguido 

con el galardón Bernardo de Gálvez, otorgado por el Consejo América-España, por su gran 

contribución en la divulgación de la Historia de España en los Estados Unidos. Hoy, a sus 

ochenta y cinco años y pleno de salud y vigor, sigue trabajando en Wisconsin preparando 

una nueva obra sobre los hechos más recientes de España junto al autor de esta entrevista, 

y de ello y más conversamos. 

–Lleva más de un año sin viajar a España, ¿cómo observa su situación en general? 

–Muy similar a lo que hay en el resto de Europa. Hoy es una sociedad actual con las mis-

mas estructuras que en Occi-
dente. Posmoderna, goza de 
sus ventajas y también de las 

mismas patologías. 

–Mañana habrá unas nuevas 

elecciones, las cuartas desde 
2015, una cada año; eso indi-
ca algo más que una anoma-

lía. 

–Hay algo más que una crisis 

política, que es fácilmente so-
portable y resoluble. Se trata 
de una crisis del sistema, ins-

talada en su misma raíz. El 23-
F no fue una crisis sistémica, 

fue un intento de reforma ins-
titucional para resolver una crisis estructural del Estado. Ahora hemos llegado a una 

crisis del sistema mismo, que lleva varios años bloqueado y que ha sido provocada por 
la propia acción de los políticos, que son totalmente incapaces de formar gobiernos 
estables. La situación es soportable algún tiempo más, pero no demasiado. 

–¿Cómo se podría resolver? 



 

 

–Los responsables son los mismos políticos. Hay ausencia de liderazgo, de líderes 
capaces, de líderes de Estado, imaginativos, responsables. No hay en el PP, ni en el 

PSOE, son partidos sin inteligencia política. No hay patriotismo político, solo de partido. 
España está inmersa en la mayor crisis contemporánea de la era democrática, la más 
intensa. El problema es que ni el PP ni el PSOE podrán resolver la crisis del sistema. Son 

responsables de la misma. Ciudadanos tampoco, es un partido ambiguo y confuso. Y por 
ello surge la necesidad de uno nuevo. ¿Cuál?, Vox, en teoría, sí que podría resolver la 

crisis. No está contaminado, y sus propuestas están poniendo el acento en la raíz de los 
problemas sociales y nacionales, que no son de derecha ni de izquierda. Pero necesita 
un gran apoyo social para tener éxito, que por el momento no existe. 

–¿El desarrollo viciado del bipartidismo durante más de tres décadas y la desorbitada 
representación de partidos separatistas es una de las causas? 

–Ese desarrollo viciado del que habla ha conducido a la corrupción política. Hay un mal 
endémico de los partidos, y es la deriva hacia el Estado de Partidos; Tocqueville, Michels, 
Linz y García Pelayo, además de otros, lo describieron suficientemente. 

–¿Y la estructura autonómica del Estado? 

–Es la causa de la fragmentación y deconstrucción de España como nación. No fue esa 

la intención original de los políticos que la pusieron en marcha, pero ha sido la conse-
cuencia. El ensayo del café para todos ha funcionado mal. Es un fracaso colectivo de 

España, que se ha visto bajo un 

desorden estructural exorbitante, 
y ha creado una burocracia fomen-

tada por los propios partidos que 
resulta inviable. El grado de auto-
gobierno es amplísimo, pero los 

partidos nacionalistas en Cataluña 
y el País Vasco son separatistas, 

por ello es imposible que se inte-
gren en el Estado, en la nación, y, 
además, han contaminado a otros 

pequeños partidos regionales en otras comunidades. 

–Qué nos ha llevado al actual proceso de rebelión abierto en Cataluña. 

–El sentido de nación es un concepto psicosociológico. Aquí se ha llegado a él a través 
del adoctrinamiento, de la propaganda, de la educación durante más de cuatro décadas 

con el beneplácito de los diferentes gobiernos socialista y conservador. En Cataluña se 
ha creado una conciencia emocional de nación en una parte considerable. Y ello ha sido 
posible porque el Estado se ha automarginado, ha dejado hacer. No hay Estado, y eso 

ha permitido llegar a este proceso de autodestrucción. Los responsables finales son los 
separatistas. Desprecian la Ley. No la reconocen, pero el Estado tampoco impone el 

imperio de la Ley. El gobierno del Estado es culpable, no por lo que ha hecho, sino por 
lo que no ha hecho. Su política ha sido de entreguismo, de dejar hacer, y lo han incen-
tivado a base de financiación, engañando a la sociedad con que eso calmaría al separa-

tismo a cambio de obtener el efímero apoyo en los presupuestos u otras medidas de 
gobierno mediante un chantaje permanente. Es un proceso inacabable al que no se le 

ha puesto freno. Ni el PP ni el PSOE pueden resolver este asunto. 

–Todo esto apunta al colapso del Estado. De nuevo España como país único. 



 

 

–España es una nación típicamente occidental. No es diferente del resto, aunque tiene 
unas características propias como la desunión. En el pasado hubo desafíos radicales 

catalanistas que se cerraron por algún tiempo, pero luego han resurgido. Hace una falta 
una izquierda nacional. No existe. En la Transición la hubo durante un tiempo en el PSOE 
de Felipe González, pero ahora, con la radicalización del PSOE de Zapatero y de Pedro 

Sánchez, es una amenaza grave para la estabilidad del sistema político. La extrema 
izquierda está en declive y por ello busca aliados en los separatistas. Los separatistas no 

pueden lograr su objetivo de la independencia por sí solos y buscan el apoyo de la extre-
ma izquierda, y así tenemos una crisis continua. 

–¿Existe riesgo de fragmentación? 

–El sistema político puede colapsar y ello llevar a la disgregación de la nación. Los 
problemas con los catalanistas y vasquistas es más intenso ya que en Bélgica. No anticipo 

la fragmentación total de España, pero la situación es muy, muy grave. Después de la 
rebelión en Cataluña, la situación sigue igual o peor aún, porque no se resuelve. Vamos 
de crisis en crisis. No es imposible 

que en España se vuelva a repetir un 
escenario como el de la experiencia 

cantonal de la Primera República. 

–¿Qué papel puede jugar en ello la 
corrección política y sus mantras? 

–El discurso de la corrección política 
es un nuevo totalitarismo en dos ni-

veles; poder del individuo y el poder 
del Estado que lo determina. El 
primer y más grave de ellos es el re-

conocimiento del victimismo. En Es-
paña es más grave que en otros paí-

ses de Occidente. El victimismo divi-
de a la sociedad en víctimas y perpe-
tradores. Víctimas políticas, raciales, 

etc. El separatismo catalán es un claro ejemplo de victimismo. Efecto del discurso de la 
propaganda. Tiene muchas ventajas, se hace más próspero, viven mejor en la descen-

tralización que incluso en Suiza o Bélgica. La corrección política es un arma política formi-
dable y genera un conflicto permanente. Y, en ella, están la crisis del clima, la violencia 

de género, el colectivo LGTBI o la memoria histórica. 

–¿Qué puede señalar sobre estas? 

–La crisis del clima es un discurso constante en el último siglo. Resulta evidente que 

estamos experimentando una subida de temperatura desde hace algunos años, pero de 
ahí a definirlo como una crisis climática global es demagógico. Hay una retórica exage-

rada. No es una cuestión de las temperaturas, es una cuestión antropogénica. A lo largo 
de los siglos ha habido cambios climáticos sin que la acción del hombre tuviera nada que 
ver con ellos. El colectivo LGTBI, feminismo, violencia de género, son otras armas de la 

corrección. Hay cambios importantes del sentido moral y cultural de la sociedad cristiana, 
un cambio en la estructura de la micromoralidad y responsabilidad del individuo hacia el 

concepto de vida humana que se basa en la macromoralidad que se ha traspasado al 
Estado, quien como poder político es el que decide como macromoralidad, no el individuo 
como micromoralidad. Se ha impuesto el igualitarismo moral completo. Es el nuevo 



 

 

totalitarismo de signo democrático, como lo ha definido el ministro de Justicia norteame-
ricano, Willian Barr 

–¿La inmigración ilegal masiva es una amenaza para la sociedad y las naciones? 

–La inmigración masiva incontrolada contribuye a los objetivos de la corrección política. 
A la destrucción de los valores de Occidente. La propaganda dice que esos son los valores 

de la explotación de los perpetradores sobre las víctimas. Ahora está surgiendo una 
reacción a la inmigración ma-

siva en Europa occidental que 
está provocando el surgimi-
ento de un verdadero movimi-

ento nacionalista. Si la inmi-
gración no se controla llegará 

a destruir las sociedades. No 
hay precedentes en la historia. 

–Como un crecimiento demo-

gráfico inexistente en muchos 
países occidentales. 

–El problema demográfico es 
fundamental en Occidente, y en España es muy acusado. Esto no ocurre en la América 
española, en Asia, en África, entre el mundo musulmán. Lo cierto es que hay una dismi-

nución de la población en el mundo occidental. Un declive que ha llevado a una grave 
crisis demográfica en Occidente y sobre la que los gobiernos no toman soluciones, porque 

se trata de un trastorno sociocultural. 

–¿Y acerca de la mal llamada Ley de Memoria Histórica? 

–Su objetivo es controlar el discurso político de la historia y del pasado. Crear una histo-

ria de la opresión, ser víctimas, el discurso por el victimismo. Significa presentar la histo-
ria con una sola cara, sin libertad de expresión, de crítica, anular la investigación, salvo 

la que supuestamente sirva para dichos fines con todo tipo de ilegalidades. No se ha 
inventado en España, pero Sánchez está yendo más lejos que Zapatero y mucho más 
que otras leyes en Europa. En España se ha convertido en un arma sectaria para contro-

lar a los partidos de la oposición. Por un temor enorme de ser tachados de franquistas. 
Oponerse a ella es un deber moral. Hace falta vigor e independencia para ello. 

-La exhumación de Franco, «una profanación» 

Respecto a la actualidad política española, explica Stanley Payne que «sacar a Francisco 

Franco del Valle de los Caídos no ha sido el problema, incluso había un argumento a su 
favor. Cuelgamuros se erigió como monumento y reposo para los caídos y las víctimas 
de la Guerra Civil. El problema más grave cometido por el Estado ha sido la profanación 

de una iglesia en contra de las leyes del propio Estado y del Vaticano. Y sin el permiso 
de los familiares. Se han violado sus derechos civiles y políticos. Y violar la ley para un 

Estado es un hecho muy grave. La comisión creada por Zapatero en 2011 hizo un informe 
en que señalaba que si bien exhumar al dictador de ese lugar sería deseable, tal acto no 
se podría llevar a cabo «sin el consentimiento de la Iglesia, de la orden benedictina y de 

la propia familia», continúa, «y que, por lo tanto, lo mejor era dejar las cosas como esta-
ban. Pedro Sánchez ha ido mucho más lejos al ir en contra de la propia Ley de Memoria 

Histórica, que dice que los restos se deben entregar a la familia para que ella decidiera 
donde volver a enterrarlos donde quisiera. El acto ha tenido un claro objetivo político, 
como lo es el traer a Franco y el franquismo al debate político del momento, para presen-



 

 

tar a Sánchez como el gran “justiciero” de la historia. Una absoluta barbaridad», conclu-
ye. 

 

ice el historiador hispanista estadounidense Stanley Payne, doctor en Historia por 
la Universidad de Columbia, en la entrevista que antecede, publicada en el diario 
La Razón, refiriéndose a la Memoria Histórica, que «su objetivo es controlar el 

discurso político de la historia y del pasado. Crear una historia de la opresión, ser vícti-
mas, el discurso por el victimismo. Significa presentar la historia con una sola cara, sin 

libertad de expresión, de crítica, anular la investigación…».  

Hace muchos años que leí por primera vez a Stanley Payne. Fue su libro Historia del fas-
cismo español, editado en 1965 por Ruedo Ibérico que tenía su domicilio en París. Decían 

por aquellos años que los libros que se prohibían editar en España, algunos de ellos, los 
publicaba Ruedo Ibérico. No sé si será del todo cierto lo que se contaba. Pero, el ejemplar 

que adquirí, sin ningún proble-
ma, fue en una librería de mi ciu-
dad, Oviedo. Años más tarde, 

1985 y 1986, la editorial españo-
la SARPE, publicó dos ediciones 

con portadas diferentes. En la 
contraportada de la edición de 
1986 ya se podían leer estas pa-

labras: «Y es que el periodo an-
terior a nuestra guerra civil sigue 

despertando pasiones». Cierto 
es: prueba de ello es que aún se-
guimos después de ochenta años 

de haberse terminado aquella 
guerra civil incivil como la calificó 

Miguel de Unamuno. El que tam-
bién dijo, poco antes de morir, al falangista Bartolomé Aragón: «¡Dios no puede volverle 
la espalda a España ¡España se salvará porque tiene que salvarse!». Dicho esto dobló la 

cabeza como un Cristo agonizante. 

«Manipular la historia es sovietismo y lo hizo Zapatero», declaraba Payne en otra anterior 

entrevista. Efectivamente, fue Zapatero quien nos trajo la Ley de la Memoria Histórica y 
que no la derogó Mariano Rajoy cuando tuvo mayoría parlamentaria. Por eso, gracias a 
la desvergüenza de Zapatero y al miedo de Rajoy, lo que quiere ahora la izquierda, con 

Sánchez a la cabeza, es imponer una interpretación política de sus hechos históricos. 
Olvidan lo que ellos defendían en aquella idílica, para algunos, Segunda República. Todo 

era, para esa izquierda, puro stalinismo: ¡Vivas a Rusia y a Marx! se oían en los discursos 
de Largo Caballero. Éste no quería un Gobierno de republicanos solamente: «Si no se 

cuenta con los socialistas y con la UGT podría haber una guerra civil», dijo en uno de sus 
discursos. 

Por discursos iguales a éste, Payne cree que en la Segunda República faltó el respeto 

por la ley. Sin embargo, ahora no lo quiere reconocer la izquierda española olvidando 



 

 

que la reconciliación tuvo un nombre: la Transición democrática. Por eso, tantos años 
después, la izquierda rencorosa decidió recoger el tema de la guerra como arma política. 

Y en eso siguen. Se hacen los distraídos cuando, por ejemplo, en la madrileña Puerta de 
Alcalá aparecía los retratos gigantescos de Stalin y otros líderes soviéticos. Ahora para 
la izquierda en general y Pedro Sánchez en particular, Franco ha representado, y todavía 

no ha terminado, un arma de propaganda. Payne reconoció, en una entrevista con el 
periodista César Cervera, cierto estupor ante las noticias, que ya entonces circulaban en 

España, sobre el afán del Gobierno por llevar a. la actualidad de entonces la figura de 
alguien fallecido hace más de cuatro décadas. Franco ha permanecido muerto durante 
todo ese tiempo sin tener, para Sánchez y toda su ralea, la menor importancia los proble-

mas concretos que tiene España en el siglo XXI. Y es cierto, a Pedro Sánchez solo le 
importaba la exhumación de los restos de Franco, que consiguió, pero nada le importó 

de que seamos el país de mayor paro de la Zona Euro. Ni tan siquiera le importa ahora 
la unidad de España.  

Cuando le preguntan a Payne si cree que la izquierda ha recuperado el lenguaje del 

Frente Popular para advertir del peligro que representa Cs, PP y Vox, responde: «Siem-
pre hay en política una tendencia a demonizar a la oposición, a veces de forma extrema 

y violenta como en la Segunda República. Desde hace 25 años, es algo que la izquierda 
española llevan haciendo: invocar el miedo a un nuevo fascismo». Así es. Pero lo que no 

quieren recordar, por ejemplo, es lo 

que en un mitin dijo, en la campaña 
de las elecciones de febrero de 1936, 

el alcalde de Alicante Lorenzo Carbo-
nell: «El 16 de febrero no dejéis votar 
a las beatas ni a las monjas; cuando 

veáis a alguien que lleve en la mano 
una candidatura de derechas, cortarle 

la mano y rompérsela en las narices y 
se la hacéis comer». El alcalde negó 
haberlas pronuncia-do; pero esas pa-

labras fueron publicadas en el perió-
dico alicantino MÁS porque al pare-

cer las dijo en un mitin en la localidad 
de El Campello. 

No olvidemos ahora la persecución 
religiosa que sufrió la Iglesia durante 
la Segunda República: docenas de sa-

cerdotes y frailes asesinados por el 
odium fidei, y centenares de iglesias 

fueron pasto del fuego. Y en esto 
parece quieren seguir: «¡Vamos a quemar la conferencia Episcopal! ¡El vaticano poder 
clitoriano! ¡Sacad vuestros rosarios de nuestros ovarios!». Son algunos de los gritos que 

se oyeron en el asalto a la capilla católica del Campus de Somosaguas. Y nadie, hasta la 
fecha, ha pedido perdón por esas palabras.   

Como no sabemos todavía lo que nos espera, cabría que preguntáramos: ¿Llegarán a 
prohibir las procesiones durante la Semana Santa? ¿Destruirán las catedrales góticas? 



 

 

Antonio Ramón Peña es doctor en Historia, gran conocedor de la Cataluña moderna y 

contemporánea. En esta entrevista nos habla de los antecedentes de la actual situación 

de Cataluña y apunta posibles desenlaces y soluciones. 

–¿Cómo valora la situación que se está viviendo en Cataluña? 

–Estamos ante un proceso revolucionario que no solo afecta a Cataluña. Cataluña es el 

campo de pruebas para extender el modelo revolucionario al resto de España. De hecho 
ya hemos tenido algunos conatos –a modo de ensayo – de extensión revolucionaria en 
Valencia, Murcia, Valladolid, San Sebastián, Bilbao, Zaragoza. En Madrid, entre el 17 y 

20 de octubre, 4.000 revolucionarios se lanzaron a las calles. Hubo más de 20 revolucio-
narios heridos y 12 detenidos, 11 policías nacionales heridos y un policía de la Unidad 

de Prevención y Reacción (UPR) herido en la cabeza por un revolucionario que le golpeó 
con un tablón de clavos en la cabeza. 

–A su entender, ¿cuál es el origen de toda esta situación? 

–Por ejemplo, podríamos remontarnos a la crisis finisecular del sistema liberal-masónico 
del siglo XIX y la respuesta-salida que dieron algunos grupos de la burguesía española, 

especialmente en Vascongadas y Cataluña. La respuesta que tales grupos burgueses 
dieron a aquella crisis fue de odio contra sí mismos, esto es, contra España y sus 

tradiciones. Lógicamente este odio 

acabaría extendiéndose a la Iglesia 
Católica, dando lugar a la pérdida 

de la fe y a que el proceso de secu-
larización fuese más profundo en 

estas regiones. Este odio lo vemos 
en gentes como Sabino Arana, Prat 
de la Riba o Pompeu Fabra, quien 

concebía el idioma y su «normali-
zación» gramática como un resorte 

para cambiar la mente y el alma de 
las personas. 

Pero los antecedentes más inme-

diatos los encontramos en los años iniciales de la década de 1970, en cómo se hizo la 
mal llamada Transición, el papel relevante que se dio a un minúsculo PSOE y a grupús-

culos nacionalistas (separatistas) en Cataluña y Vascongadas, que en ese momento eran 
casi inexistentes. La única oposición real era el PC y los terroristas de ETA y GRAPO. 

A mi entender, desde el interior del franquismo hubo una acción premeditada para orga-

nizar un gran cuerpo político que reeditase el régimen de la Segunda República. Se 
implantaría un sistema controlado cultural y políticamente por los mismos partidos e 

ideologías que habían formado el Frente Popular, esto es, socialistas y nacionales-
tas/independentistas (catalanes y vascos principalmente). Se permitiría la existencia de 
una derecha liberal/conservadora pero sin que tuviese posibilidades reales de gobernar. 



 

 

De hecho cuando la derecha liberal-conservadora pudo gobernar sin cortapisas de los 
sectores frente populistas antes citados, sucedió el 11M, a través del cual se dio paso a 

la situación política actual: la Segunda Transición. El proceso ya lo expliqué en el artículo 
en este medio titulado: Pirómanos. 

A la derecha liberal-conservadora no le quedó más remedio que optar por: incorporarse 

a esta Segunda Transición, aceptando todas las máximas culturales, sociales y políticas 
de la izquierda y de los nacionalistas; o bien, ser liquidados. 

–Es decir, hubo un auténtico Caballo de Troya en el interior del franquismo. 

–Aquí podemos encontrarnos con personajes relevantes del franquismo en la órbita de 
la masonería, aunque no sólo de ésta órbita. 

De hecho entre 1931 y 1936 en la oficialidad del ejército, especialmente de Marruecos, 
predominaba el GOE (Gran Oriente Español). El control que la masonería tenía sobre el 

ejército llevó al diputado independiente Cano López a presentar, el 15 de febrero de 
1935, una proposición no de ley para que fueran separados del Ejército los oficiales ads-
critos a logias masónicas. Estoy convencidísimo de que la presencia de personajes maso-

nes o próximos a círculos masónicos se mantenía en los primeros años de la década de 
1970. 

Por ejemplo, las últimas investigaciones parecen apuntar hacia la pertenencia a la 
masonería –o círculos próximos– de personajes como Gutiérrez Mellado o Arias Navarro, 
dos personajes centrales de la mal llamada Transición. La relación de ellos dos con los 

entornos masónicos dataría ya de tiempos del asesinato de Gabaldón, quien había elabo-
rado un minucioso archivo sobre la masonería. El juez instructor del asesinato de Gabal-

dón citó a los dos a declarar como impu-
tados. El asunto, de repente, se cortó en 
seco. 

Y qué decir de Torcuato Fernández Miran-
da, uno de los principales –si no el prin-

cipal– muñidor de la mal llamada Transi-
ción. No digo que fuese masón, pero sí 
que veo que hay algunas coincidencias 

entre él y los antes citados. Torcuato ocu-
pó la presidencia del gobierno tras el ase-

sinato de Carrero Blanco y, oh casualidad, 
pasó a ser ocupada por Arias Navarro mi-

nistro de la gobernación entre 1973-76, 
etapa en la que Gutiérrez Mellado pasó de 
general de brigada a general de división, 

a teniente general y a jefe del Estado Ma-
yor Central, reemplanzando a Díaz de Mendívil. Una carrera más que meteórica. Mendívil 

se había opuesto públicamente, no a la reforma, sino a la línea reformista concreta que 
se estaba llevando a cabo. 

Conforme avanzan las investigaciones y estudios sobre la Transición, cada vez se hace 

más evidente que grupos, desde dentro del Régimen, concibieron y planearon su des-
trucción. 

–Por lo tanto, desde esos círculos del propio Régimen se preparó la Transición, ¿cómo la 
interpretaría? 

–Desde luego, para mí no fue una transición sino un cambalache. 



 

 

En un principio se trataba de adaptar el sistema a los nuevos tiempos. Este era el proyec-
to de Carrero Blanco y, posiblemente, era lo que tendrían en mente gentes como Fraga, 

Areilza o Garrigues. Partiendo del apoyo mayoritario de la sociedad española se trataba 
de reformar la Ley Orgánica del Estado, conocida como Constitución de 1966, que fue 
aprobada en referéndum el 14 de diciembre de 1966, con el voto favorable del 98.01%. 

Esta era la auténtica Reforma. 

–Pero el caballo de Troya dentro del franquismo conspiraba con los enemigos de España, 

el antiguo Frente Popular (PC, PSOE y nacionalistas), para impedir una nueva «victoria 
de Franco» tras su fallecimiento. 

–Efectivamente, el deseo de los enemigos de España ha sido siempre su desintegración 

y destrucción. Pero en 1975 no podían decir esto así, tal cual. Por lo que, tal como lo veo 
yo, el camino escogido fue apo-

derarse de la idea y acción refor-
mista para destruir el sistema. 
Esto se conseguiría durante 

1976 siendo entonces cuando 
lanzan la Ley para la Reforma 

Política. Y observemos que nadie 
encontró inconveniente, ni el 
Consejo Nacional del Movimien-

to ni las Cortes pusieron en cu-
estión la reforma (4 de enero de 

1977). 

La razón es que se trataba de 
hacer una reforma de la Consti-

tución de 1966, no de aprovechar la ocasión para proclamar cortes constituyentes y 
destruir el régimen. Insisto en que de ser aprobada la Ley de Reforma en referéndum 

las Cortes deberían iniciar un proceso de reformar la Constitución de 1966, pero no 
podían autoproclamarse en cortes constituyentes y cambiar la constitución por otra 
nueva y totalmente opuesta. 

Y sin embargo esto último es lo que pasó. Es aquí cuando se lleva a cabo la ruptura. 

–Y el siguiente paso fue abolir la Constitución de 1966 e instaurar otro régimen. 

–Efectivamente, un régimen que diese cumplimiento a los ideales del Frente Popular 
derrotados en 1936-1939: socialismo e independentismo. Ahora bien, esto debía ser 

vendido adecuadamente. Es aquí donde entra la elaboración de una nueva constitución 
con un semblante democrático-liberal pero con la semilla que, bien regada y desarro-
llada, permitiría la consecución de los objetivos señalados. 

Y, ¿quiénes fueron los que elaboraron esta constitución? Pues los mismos que querían y 
cuarenta años después siguen queriendo destruir España, su cultura y tradición cristia-

nas, su historia. 

Ahí tenemos a las gentes que daban rostro a los que, para mí, son enemigos de la Patria: 
Miguel Herrero que –por lo menos desde 2014– ha venido defendiendo un nuevo marco 

autonómico: partiendo de la constitución que él mismo co-elaboró, pretende que se debe 
reescribir el modelo autonómico mediante un pacto entre «Cataluña y España» (Círculo 

de Economía de Barcelona, 9/4/2014). Como si Cataluña fuese un ente exógeno a 
España con el que hacer un tratado bilateral. Y, ¿qué decir de Miguel Roca, el hombre 
de Pujol en Madrid? 



 

 

–¿Cuáles son las semillas o puntos principales que han permitido que se llegue a la revo-
lúción en Cataluña y al peligro de extensión al resto de España? 

–Lo primero que hay que dejar claro es que hemos tenido 40 años de revolución mental, 
cultural y política (ésta, incruenta y de tapadillo mediante el desarrollo de la legislación 
ordinaria). 

Por lo tanto el proceso revolucionario afecta a todo el conjunto social como comunidad 
en su propio ser y a su configuración y expresión política en una patria concreta, España. 

Porque España y español es el modo de ser que Dios nos ha dado en la historia. 

Y esto es lo que quieren destruir. Es en último extremo un odio a Dios y a cómo él nos 
ha configurado en la Historia. 

¿Cómo se hace esto? Con una ley (Constitución) que constituya un sistema o régimen 
legal que lo permita mediante leyes menores u ordinarias, que desarrollen la ley superior 

o Constitución. 

Y esto es lo que ha venido pasando durante estos últimos 40 años. Por ejemplo en la 
educación. Mediante la continua reforma educativa con la que implantar dicha nueva 

mentalidad y cultura. Esta nueva mentalidad y cultura permite que se puedan poner en 
marcha todo el entramado legislativo restante, por ejemplo: de género y leyes sobre 

familia y bioética (eutanasia, aborto, experimentación con seres humanos embriona-
rios…) y tantas otras cosas, como los procesos políticos de independencia. O en la 
sanidad, descomponiéndola en multiplicidad de servicios a cargo de las autonomías, que 

pueden desarrollar legislaciones sobre los temas citados. Y lo mismo ha ocurrido con la 
seguridad ciudadana, surgiendo policías políticas en cada región. 

Y también, y especialmente, en el ámbito religioso. En estos 40 años todas las reformas 
educativas han tenido como objetivo la de-formación educativa como motor del cambio 
de mentalidad y cultura. Ya hablamos de ello en una anterior entrevista sobre Educación 

para la Ciudadanía. 

El resultado ha sido que las actuales generaciones viven no ya el desapego hacia las 

raíces cristianas que nos dan fundamento, sino el odio hacia el cristianismo, esencial-
mente la Iglesia Católica. Odio inoculado durante estos últimos 40 años. Dentro de ello 
se inserta la divulgación –desde medios oficiales y de comunicación– de otras religiones 

(especialmente el Islam). 

 

 (ESdiario) 

l autor, profesor de Ciencia Política, analiza los «pecados originales» del sistema 
político de la Transición. Este galardón homenajea al que fuera destacado colabo-

rador de ESdiario. 

El Premio de Ensayo Pascual Tamburri Bariain, convocado por la Asociación Cultural Ruta 

Norte, fue concedido en su segunda edición a Pedro Carlos González Cuevas, profesor 
titular de Historia de las Ideas y de las Formas Políticas en la UNED, por su ensayo A los 

cuarenta años, ¿hay algo que celebrar? Pecados originales del régimen del 78. 



 

 

El jurado, formado por Dalmacio Negro Pavón (miembro de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas), Jesús Tanco Lerga (periodista e historiador navarro) y Jesús Ruiz 

Vidondo (profesor de enseñanza secundaria y especialista en Historia Militar), otorgó el 
premio por unanimidad en julio pasado. El estudio acaba de ser publicado en la revista 
de pensamiento Razón Española (nº 217), fundada en 1983 por el intelectual, 

diplomático y ex ministro Gonzalo Fernández de la Mora (1924-2002). 

El estudio del profesor González Cuevas sugiere que «los pecados originales inherentes 

al régimen de 1978 han de ser redimidos mediante una voluntad integral de regene-
ración», que es su propuesta para el momento que vive la sociedad española al cumplirse 
los cuarenta años de la aprobación de la Constitución. 

En su opinión, esos pecados originales son «las disfunciones del Estado de las autono-
mías, la partitocracia, la asfixiante hegemonía de la izquierda cultural, tan “feliz” como 

mediocre, o el un tanto infan-
til eurofundamentalismo es-
pañol». El «grave proceso de 

deslegitimación» que sufre el 
sistema político se debe a que 

la Transición «se llevó a cabo 
con unos moldes muy frágiles 
e improvisados», sostiene. El 

proceso habría descarrilado 
luego por el carácter desna-

cionalizador y centrífugo del 
engranaje autonómico; la ab-
sorción de la vida pública por 

las cúpulas de los partidos; el 
sectarismo de la oligarquía 

educativa, cultural y mediática de la izquierda; y el sacrificio de la soberanía económica 
española y de su base agrícola e industrial en aras de la recepción de unos cuantiosos 
pero temporales beneficios financieros en forma de fondos estructurales y de cohesión. 

Muchas de estas reflexiones, y en particular las que conciernen al campo educativo, eran 
parte de las inquietudes cotidianas de Pascual Tamburri Bariain. Pamplonica de nacimien-

to y apasionadamente navarro y español, falleció repentinamente el 31 de marzo de 
2017 a los 46 años de edad, tras una intensa vida consagrada a la educación, como 

docente en un instituto de enseñanza media, al activismo social, y al análisis de la actua-
lidad en los medios. 

Doctor en Historia y licenciado en Filosofía, en Derecho y en Ciencia Política, políglota y 

bibliófilo, fue uno de los primeros y más entregados colaboradores de ESdiario en su 
etapa como El Semanal Digital, donde fue director adjunto de Opinión, editorialista, 

responsable de la sección de Libros y columnista. Su rúbrica Ruta Norte da nombre ahora 
a la asociación constituida en su homenaje. 
 


