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 LAUDATIO  

 

MAGFCO. Y EXCMO. SR. RECTOR; 

EXCMOS. E ILMOS. SEÑORES; 

SEÑORES CLAUSTRALES; 

SEÑORAS Y SEÑORES: 

 

Es para mi una gran satisfacción pronunciar la laudatio correspondiente al 

nombramiento del Prof. Stanley G. Payne como Doctor Honoris Causa por la 

Universidad Rey Juan Carlos y quiero comenzar agradeciendo a mi Universidad en la 

persona de su Rector el honor que me concede. Gracias querido Rector. 

 

El Prof. Stanley G. Payne es hoy uno de los hispanistas más prestigiosos. Ha dedicado 

su vida a investigar en las etapas más recientes de la Historia de España. Sus libros, 

siempre equilibrados,  han ayudado a muchos españoles a conocer cómo fue la Segunda 

República, a acercarse a asuntos tan complejo como nuestra Guerra civil, el fascismo y 

el franquismo y nos han preparado para entender mejor cómo se articuló la Transición a 

la democracia. Si como dice Francis Bacon es cierto que “la historia hace a los hombres 

sabios”, el nuevo Doctor Honoris Causa es un sabio. 

 

1.- TRAYECTORIA Y CURSUS HONORUM 

 

Stanley G. Payne nació en Denton en setiembre 1934. “Yo era, me cuenta, niño de la 

Gran Depresión, cuando mis padres, ambos nativos de Colorado, se trasladaron al norte 

de Texas en busca de mayores oportunidades económica”. Su padre había perdido su 

hasta entonces próspero negocio –una tienda de baterías de coche- instalado en la 

pequeña ciudad de Monte Vista, en el sur de Colorado. La Depresión había provocado 

que su familia de clase media próspera pasara a tener una vida de obrero.  En esta 

población al norte de Texas casi nadie de sus 12.000 habitantes (hoy con 100.000 h. es 

prácticamente un suburbio de Dallas) hablaba español. Los recuerdos de su niñez son de 

una vida modesta en una ciudad donde ni había un verdadero restaurante aunque de 

haberlo habido no habría podido acudir a comer. Es un índice de precariedad que a la 

cercana Dallas solo viajó dos veces en diez años. De sus padres, que se vieron obligados 

a trabajar muy jóvenes, heredó la importancia que ha de darse siempre al trabajo y el 

gusto por la lectura.  

 

Denton -era un “college town”- gozaba de un sistema de escuelas públicas de cierta 

calidad. Fue a raíz de la Segunda Guerra Mundial cuando el Consejo de Educación de 

Texas  puso en marcha un plan para que a partir del quinto año de primaria todos  los 

estudiantes cursaran un idioma extranjero. Como casi todo el mundo, Stanley eligió 

como lengua extranjera el español que ya se había convertido en la más estudiada del 

país. Su amistad con una chica mexicana le ayudaría a iniciarse en la nueva lengua. Lo 

más importantes es que esta experiencia de 1943-44 con el español es el precedente de 

su interés por esta lengua, lo que le llevaría a interesarse más adelante por España. 
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En 1944, su familia fue una más del millón de personas que emigraron a California.  

Parecía que allí sería fácil estudiar español pues no en vano abundaban los nombres 

españoles, incluidos los de todas las ciudades importantes pero no fue así, en aquellos 

momentos en las escuelas primarias no había clases de idiomas.  

 

En 1951 comienza sus estudios universitarios en el Pacific Union College del valle de 

Napa eligiendo historia como especialidad y el español como lengua. De aquellos 

primeros momentos recuerda con nostalgia a su profesor Walter Utt, un hombre que a 

causa de la polio necesitaba un bastón para caminar. Su ejemplo y gallardía le ayudaron 

a relativizar su realidad de una pequeña parálisis parcial en el brazo izquierdo  que 

superaría pronto. De Ult recibiría también ayuda pues le empleó como “grader” o 

ayudante en enseñanza que ayudaría a fijar su vocación posterior. Y, como en aquellos 

momentos y en aquel lugar los estudios específicos sobre historia de España no existían,  

aprendió el español pero no la historia de España. De momento sus inclinaciones en 

historia iban más bien por el lado de Rusia, Inglaterra, Alemania… pero no por España.  

 

Hasta 1955 no decide trabajar sobre historia de España gracias a una beca para los 

estudios de tercer ciclo que le concede la Claremont Graduate School, actual 

Universidad de Claremont. Estos estudios los continuará dos años después en la 

Universidad de Columbia, en Nueva York. Es oportuno recordar que en aquellos 

momentos poco o nada interesaban en Estados Unidos los temas de España aunque ya 

estacaba en la que ya destacaba Gabriel Jackson en el Wellesley College. Podríamos 

decir, por ello, que Payne se convirtió en un pionero en el estudio de la historia de 

España. ¿En qué tema o asunto centraría sus trabajos sobre España? Curiosamente, en 

un tema del que nada sabía y que le sugirió uno de sus profesores -Hubert Herring-:  

José Antonio Primo de Rivera y la Falange española. Aquél tema, que en principio 

centró en los años 1933 a 1936, le llevaría a ocuparse del fascismo.  Y andando los años 

Payne se convertiría en un reconocido especialista. Obviamente, el trabajo tendría que 

hacerlo a base de bibliografía y prensa y recuerda, por ejemplo, las obras de de Ximénez 

de Sandoval que gentilmente le hizo llegar Areilza, embajador español en Washington.  

En 1957, comenzó sus estudios de doctorado gracias a una beca de la Universidad de 

Columbia. Nueva York le permitió contactar con numerosos exiliados españoles que se 

convirtieron en “documentos vivos”, fuentes orales para la historia que Payne siguió 

elaborando. El primero fue Emilio González López, líder de la Organización 

Republicana Gallega Autónoma (ORGA), y después conocería a Eloy Vaquero, del 

partido Republicano Radical de Lerroux que había sido ministro; a Jesús González 

Malo, dirigente de la CNT que estaba casado con Carmen Aldecoa y a Joaquín Maurín, 

que se le presentó Francisco García Lorca, hermano del poeta. Maurín, que había sido 

cofundador del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), se convirtió en un 

gran amigo  -“me adoptó como a una especie de hijastro estadounidense”-  y le puso en 

contacto con Julián Gorkin, también líder del POUM, que estaba exiliado en París.  

 

En la vida de Stanley Payne el año 1958 es importante: por fin conoce España, donde 

llega en setiembre llega. Una escala en París le permite contactar con Gorkin, Julio Just, 
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Diego Martínez Barrio, presidente del Gobierno republicano en el exilio,  y José 

Antonio Aguirre, jefe del Gobierno vasco en el exilio que le suscitó interés por el 

nacionalismo vasco. Y de París, en tren a España, pasando por Toulouse para contactar 

con el líder del PSOE Rodolfo Llopis pues él había recibido de Prieto el “plan de 

mediación” que José Antonio Primo de Rivera había redactado en agosto de 1936. Por 

Portbou llega a Barcelona portando ya fotocopia de dicho plan.  

 

El objetivo número uno era para Stanley conocer personalmente a Jaime Vicens Vives. 

De su contacto y luego amistad con el historiador catalán lograría una información 

valiosa sobre la historia de España y Cataluña. De él recuerda que “tenía una 

personalidad sorprendente y para mí sigue siendo el historiador más dinámico de 

cuantos he conocido”
1
. El le sugirió que un buen trabajo sería estudiar las relaciones 

entre política y Ejército que daría pie a un importante libro que dedicó a la memoria de 

Vicens
2
.  

 

Estamos ya con el joven hispanista que logra información a base de documentos y 

también de la experiencia de su vida en España. De aquellos primeros momentos en 

España recuerda, por ejemplo: “me daba cuenta de que, en cierto modo, el régimen se 

había moderado y que, pese a seguir siendo un Estado policial, no era totalitario.  De 

todas formas no era fácil investigar ni publicar este tipo de temas en la España de los 

años cincuenta. Por eso el tema de la beca de investigación que le había concedido el 

Social Science Research Council era “ideología corporativista en España”. 

 

La persona fundamental como apoyo a su investigación fue Dionisio Ridruejo con quien 

contactó gracias a Gorkin. Este es su primer recuerdo: “me impresionó enormemente su 

seriedad intelectual y moral”. Pensemos que en aquellos momentos no existían archivos 

abiertos sobre la Falange y por ello los testimonios orales se convirtieron en fuente 

fundamental. Aún no se hablaba de historia oral y el joven investigador norteamericano 

hubo de aprender por si mismo: “simplemente me lancé a las aguas y aprendí a nadar”. 

Y es que el historiador Payne es un autodidacta. 

 

En esta larga red de contactos, fue especialmente importante el que tuvo con Juan Linz, 

convertido pronto en su amigo. Es para Payne  “el más destacado analista del campo de 

la política compara europea que he conocido”: Linz le ayudaría a conocer mejor la 

historia de la España contemporánea y al estudio comparado de los fascismos. A él le 

                                                        
1

 Jaime Vicens Vives había nacido en Gerona en 1910. Fue catedrático de Historia Moderna y 

Contemporánea en la Universidad de Zaragoza (1947) y Barcelons (1948). Creó la Editorial Teide (1942). 

En 1953 publicó el índice Histórico Español. Murió de un cáncer en  Lyon en 1960. Su legado 

historiográfico es inmenso. Su “Aproximación a la Historia de España” ha enseñado historia desde 1952 a 

generaciones de españoles. Con ocasión del centenario de su nacimiento se han publicado en Acantilado 

trabajos inéditos:  “España contemporánea (1914-1953)” en 2012 y “La crisis del siglo XX”, en 2013. 
2 El nombre del insigne historiador español ha dado nombre a una cátedra regentada por Payne en su 

Universidad americana. 
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dedicaría dos libros
3
. En esta larga lista deberíamos citar al menos a Javier de Lizarza, 

Clay La Force, Joan Connelly Ullman,Edward Malefakis. 

 

Payne conoció entonces a una España en la que los tópicos sobre la “España romántica” 

de Ernest  Hemingway y aquel eslogan de “España es diferente” del Gobierno aún 

estaban vivos. Es que aquel país ¿era diferente? Se preguntaba nuestro hispanista. Más 

bien eran gente normal –afirma-  cuya vida se había visto simplemente marcada por los 

conflictos de su historia”, “eran gente normal, no un conjunto de fanáticos y de 

extremistas” aunque con sus peculiaridades culturales. En sus numerosos viajes se 

dedicó a “investigar y observar”. 

 

El curso 1959-60 logra su primer puesto docente en la Universidad de Columbia y 

defiende su tesis doctoral sobre la Falange. En el 60 le ofrecen una plaza estable en la 

Universidad e Minnesota. En 1961, Stanford University Press publica el libro sobre 

Falange en 1961 que después  publicaría la nueva editorial de exiliados españoles 

Ruedo Ibérico en Paris en 1964 y 1965.  

 

Durante el franquismo publicar sobre estos temas “calientes” nada menos que en la 

editorial antifranquista por antonomasia Ruedo Ibérico no llevaba precisamente a 

ganarse simpatías del Régimen. Tampoco era bien visto que se investigara sobre la 

Guerra o Falange. Y por ello no extraña que aquel joven norteamericana fuera 

“vigilado” por la policía social. En un informe policial de 1959 se habla de “su aspecto 

es inocentón hasta cuando, en efecto, está en poder de documentos y contactos muy 

interesantes. Ha entrevistado desde el general Aranda –falso porque nunca aceptó entrar 

en contacto con Stanley- a Ridruejo, Suevos y Hedilla” y termina diciendo que “la tarea 

de Stanley Payne es atrayente e inocente en apariencia”. 

 

* 

La década de los años sesenta es fundamental para la definición como disciplina 

universitaria de la historia contemporánea de España. Una serie de hechos así lo 

certifican. La publicación de “El gran engaño” de Burnett Bolloten en 1961estudiando 

la revolución en la zona republicana; el libro de Stanley Payne sobre la Falange ese 

mismo año; la actividad investigadora y docente desarrolladas por Vicente Palacio 

Atard desde su cátedra de la Universidad Complutense y la publicación de los 

importantes Cuadernos Bibliográficos de la Guerra de España
4
… y pronto también la 

publicación de “La Guerra Civil española” de Hugh Thomas, en 1967. 

 

En esa década de los sesenta nos encontramos ya con un Payne convertido en hispanista 

y dedicado a investigar en profundidad y a publicar trabajos relativos a la historia más 

reciente de España. En 1962 y 1963, gracias a una beca de la Fundación Guggenheim 

                                                        
3 En 1995 la “Historia del fascismo 1914-1945” y tres años más tarde “Franco y José Antonio. El 
extraño caso del fascismo español: Historia de la Falange y del Movimiento Nacional”. 
4 En 1969 Vicente Palacio Atard aborda estos temas en su discurso de apertura del año académico 
1969-1970: “Consideraciones sobre la investigación actual de nuestra historia contemporánea” 
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investigaría en España sobre la relación entre política y Ejército. Volvería a Estados 

Unidos a su nuevo puesto en la UCLA, y a ser padre. Y no volvería a España hasta 

setiembre de 1967 encontrándose con que todo había cambiado mucho. Sus nuevas 

investigaciones en el Servicio Histórico Militar le permitirían terminar el libro sobre el 

Ejército. 

 

En la UCLA, en Los Angeles, permanecería desde 1963 a 1968 y pronto pudo pasar de 

profesor ayudante a catedrático. Buscando un lugar más tranquilo se trasladaría en ese 

año a la Universidad de Wisconsin, en Madison. Su actividad editorial no cesó. En 1967 

publica Franco`s Spain; en 1972, La revolución española y una Historia de España y 

Portugal.  

 

En Estados Unidos despierta un interés inusitado el nombramiento de Juan Carlos como 

sucesor del dictador a título de rey. Es 1969 y comienzan las elucubraciones sobre qué 

pasaría en España a la muerte de Franco. Stanley Payne sería llamado como experto en 

temas españoles para participar en seminarios para hablar de las posibles hipótesis que 

plateaba dicha sucesión. Por ejemplo, en julio de 1972, el Foreign Service Insitute 

organizó un seminario especial sobre los militares españoles. En 1974 fue invitado a 

una conferencia internacional organizada por el Instituto de Cultura Hispánica. En 1975, 

Estados Unidos envió de embajador a Welles Stabler y para orientarle sobre los 

problemas de España se organizó un seminario en mayo de ese año, etc. De estas 

reuniones a las que acudía como experto en temas españoles, Payne recuerda 

especialmente la del 10 de junio de 1975, convocada por el grupo de presión 

izquierdista-progresista Fund for New Politics en colaboración con la Junta 

Democrática española representada por Calvo Serer y Manual Castells, del PCE. Se 

trataba de discutir si se debían tomar medidas para controlar a los militares tras la 

muerte de Franco si se quería transitar hacia la democracia. La opinión que dio nuestro 

hispanista fue para no sería necesario tomar ninguna medida pues “los militares 

españoles sólo intervendrían en caso de crisis, o división profunda o trastorno de la 

legalidad”
5
 y Juan Carlos “propiciaría una autentica democratización que contaría con el 

apoyo de la mayoría de la población española y que el PSOE podría desempeñar un 

papel constructivo, representando a las principales fuerzas de izquierda”. Es evidente 

que el historiador acertó. Y, en fin, del año 1978 recuerda el foro que tuvo lugar en 

Ditchley Park, cerca de Oxford, para convencer al PSOE de la conveniencia de entrar en 

la OTAN y el Primer Congreso de la UCD. “La UCD –ha escrito-  ha sido la única 

organización política española con la que he llegado a sentirme profundamente 

identificado” reconociendo su papel crucial durante cinco años. Esto explica que en 

2005 dedicara su libro El colapso de la República a Suárez y a los ucedistas. 

 

En 2005 tiene lugar su jubilación docente pero su trabajo no disminuye en intensidad. 

Ha participado y dirigido cursos de verano en la Universidad Complutense y en la 

                                                        
5 En S. Chavkin et ál., eds., Spain: Implications for United States Foreign Policy, Stamford, Conn, 
1976 se recogen las actas de este seminario. 
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URJC. Y La Esfera de los Libros le publica El colapso de la república: los orígenes de 

la Guerra Civil (1933-1936) (2005), Cuarenta preguntas fundamentales sobre la 

Guerra Civil (2006) y Franco y Hitler: España, Alemania y la Segunda Guerra 

Mundial (2008) 

 

El éxito y la valoración de Payne le ha llegado, sobre todo, por la buena acogida que 

tienen siempre sus libros. Y también por reconocimientos oficiales. Es académico 

correspondiente de la Reales Academias españolas de la Historia y de Ciencias Morales 

y Políticas, ha recibido del Gobierno español la Gran Cruz de Isabel la Católica (2009) 

y forma parte de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias. 

 

Entre sus Premios podemos señalar: el Premio Elizabeth Steinsberg en 2001 por su libro 

 Fascism in Spain 1923-1977 (University of Wisconsin Press, 1999) y el  “Premio anual 

Stanley G. Payne a la excelencia académica” otorgado por los editores de TMPR en 

2005. El Gobierno español le concedió la Gran Cruz de Isabel la Católica en 2009.  

 

2.- SU VISIÓN DE LA HISTORIA DE ESPAÑA ACTUAL 

 

Para Stanley Payne la historia es siempre como específica, singular y única; es 

inevitablemente “diferente” aunque puedan observase similitudes que permitan 

comparar una historias con otras. Todos los países poseen idiosincrasias propias, así 

como características singulares en el curso de su desarrollo
6
. Pero no existe en el mundo 

otra historia más extraordinaria que la de España; es una historia que se ha considerado 

excepcional: el denominado problema de España, el Imperio y poder que conllevó, el 

prestigio mundial, el idioma universal en que se convirtió el castellano y, sobre todo, la 

Reconquista serían elementos que justifican esta excepcionalidad. Sin embargo, la 

Leyenda Negra suscitaría la aparición de una faceta de crueldad y fanatismo que 

afectará a cierta visión extendida en el mundo y que creará entre algunos españoles una 

especie de pesimismo/derrotismo. La lenta modernización es un rasgo semipermanente 

al que en la segunda mitad del siglo XIX se añaden graves problemas políticos de 

unidad interna, estabilidad y desarrollo cívico y últimamente lamenta los afanes de 

deconstrucción que está sufriendo nuestra historia. Su libro “España, una historia única” 

es donde mejor define su visión de la historia de España. Pero, como él mismo confiesa, 

su trabajo de historiador se ha centrado en lo que denominamos historia actual.  

 

Cuando hablamos de historia actual estamos refiriéndonos no solo al momento que 

vivimos sino a las etapas previas que constituyen las bases de la España actual: desde la 

Segunda República hasta la Transición. El Prof. Payne ha dedicado su vida de 

historiador a investigar, enseñar y dar a conocer estas etapas de nuestra historia. Y lo ha 

hecho, creo yo, desde tres planos diferenciados que al entrecruzarse ofrecen un rico 

mosaico de nuestra historia reciente. Ha estudiado en profundidad temas concretos 

                                                        
6 Comentarios al libro de Nigel Townson (dir.) ¿Es España diferente? Una mirada comparativa (siglos 
XIX y XX). Taurus, 2011. En: España, ¿una historia diferente?. En Revista de Libros, nº 170 (2011). 
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como la Falange, el Ejército y la Iglesia. Ha profundizado después en la Segunda 

República, la Guerra Civil y el Franquismo. Y ha abordado también, como telón de 

fondo, el contexto necesaria de la historia europea –y mundial-. Repasemos, con la 

exigida síntesis, esta historia de la que nuestro nuevo Doctor Honoris Causa es maestro 

aceptado indiscutible.  

 

De su rica producción bibliográfica que no paso a relacionar pues se especifica en su 

CV adjunto a esta Laudatio, me centraré en los temas fundamentales con varios de sus 

libros: El régimen de Franco 1936-1975 (1987), La primera democracia española: la 

Segunda República, 1931-1936, Franco y José Antonio. El extraño caso del fascismo 

español: historia de la Falange y del Movimiento Nacional (1923-1977) (1997); El 

fascismo (1982), Historia del fascismo (1995); El colapso de la república: los orígenes 

de la Guerra Civil (1933-1936); Franco y Hitler; La Europa revolucionaria: las 

guerras civiles que marcaron el siglo XX; La Guerra cvil española; ¿Por qué la 

República perdió la guerra?; Franco. Una biografía personal y política (publicado en 

colaboración con Jesús Palacios). 

 

De las tesis a las que llega en sus diferentes libros destacaré solamente a título de 

ejemplo algunos aspectos concretos que introducen planteamientos novedosos y que, de 

alguna forma, obligan a “hacer nuevas lecturas” sobre etas etapas históricas. 

 

a) Ve la Segunda República como un proceso revolucionario en el marco de la 

perspectiva de las revoluciones surgidas en la Europa de la posguerra. Defiende que ha 

habido y hay cierta idealización de la República y que fue mucho más revolucionaria 

que democrática . Cree, en fin, que la Historia de la República Revolucionaria no está 

aún escrita. 

 

Analiza el papel de quienes hicieron realidad la República y su radicalismo al pretender 

que tanto la Constitución de 1931 como la propia República eran de izquierdas y solo de 

la izquierda. Explica los problemas surgidos tras las elecciones democráticas de 1933. 

Se detiene en el estudio de la Revolución de Asturias… 

 

Entre los protagonistas, dedica atención a Alcalá Zamora, que como presidente católico 

en una República anticlerical vivió múltiples contradicciones. Llega a la conclusión de 

que contribuyó mucho a la polarización de España sin ser ese su objetivo. Y afirma que 

“las elecciones de 1936 fueron totalmente innecesarias e incendiarias”. A él ha 

dedicado, según se anuncia, su último libro, aún no publicado
7
. 

 

Azaña es el arquetipo de la República. Son muchas las páginas que Stanley Payne 

dedica a este importante personaje. En vísperas de la Guerra civil hizo una apuesta muy 

arriesgada: apoyarse en los partidos revolucionarios del Frente Popular. Creía que con el 

tiempo podría ir moderándolos y que renunciaran a sus pretensiones revolucionarios. Le 

                                                        
7
 “Alcalá-Zamora, el fracaso de la República conservadora”, que publicará FAES. 
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culpa de no haber creado un gobierno de concentración y de haber sido demasiado 

inocente. Solo se dio cuenta el mismo 18 de julio, cuando le ofrece formar un gobierno 

de conciliación a Martínez Barrio. Y ya era demasiado tarde. 

 

El error fundamental cometido por Azaña y Casares Quiroga fue que no se tomaron lo 

bastante en serio el peligro de rebelión militar. Pensaban que España había cambiado 

radicalmente, que el ejército estaba demasiado dividido políticamente, que sus nuevos 

altos cargos militares a los que habían nombrado eran leal que aes (como de hecho lo 

fueron en su mayoría) y  que la evolución  histórica y política había convertido a los 

militares en una suerte de tigre de papel. 

 

 

b) La Guerra Civil española. Lo primero que hace Payne al abordar este complejo y 

polémico tema es ubicarla en el contexto de la  Europa revolucionaria. Habla de la 

Guerra civil como un conflicto extraordinario dentro de las guerras civiles europeas 

porque cronológicamente es la única que estalla en occidente europeo en esa época. En 

este sentido, destaca que, en términos ideológicos, va a contracorriente de su entorno, 

que está sumido en un proceso de derechización. En España, en cambio, la izquierda 

revolucionaria era la que tenía más influencia en la sociedad. También pone de relieve 

que se trata de algo peculiar porque la revolución no la lideraron los comunistas sino los 

anarquistas y los socialistas. Y destaca, en fin, que tuvo gran importancia desde el punto 

de vista militar, por el armamento utilizado y por las estrategias desarrolladas. 

 

El 18 de julio fue para Payne una rebelión provocada por la oleada de atropellos, actos 

ilegales y violencias. Había una diversidad total entre los sublevados. Se dijo 

originalmente que era por la República, y muchos lo creían así. Franco también, según 

dijo, pero cambió pronto
8
. 

 

El conflicto español fue, militarmente, una guerra de baja intensidad salpicada de 

batallas ocasionales de alta intensidad. Y el principal factor a la hora de determinar el 

resultado no fue tanto la fuerza o la debilidad de la oposición a la insurrección en un 

lugar concreto como la unidad y la determinación de los rebeldes. Allí donde se 

mostraron plenamente unidos si que consiguieron imponerse
9
. 

 

No hubo buenos y malos en la guerra civil, viene a decir nuestro historiador. Fue una 

lucha de malos contra malos. Y sólo podrían salvarse de esa categoría unos pocos, como 

Julián Besteiro, un ejemplo de justicia y responsabilidad. Y considerarla el prólogo de la 

Segunda Guerra Mundial es exagerado.  

                                                        
8
 Al estudio minucioso del 18 de julio dedica su libro, aún no publicado cuando se redactan estas notas, 

“El camino al 18 de julio. La erosión de la democracia en España (diciembre de 1935-julio de 1936)”, 

que publicará Espasa. 
9 Coincide con la tesis de Francisco Alía Miranda en su libro “Julio de 1936: conspiración y 
alzamiento contra la Segunda República (Crítica. 2011). En Franco y los militares de la Guerra Civil, 
Revista de Libros, 180 (2011). Stanley comenta libros de Francisco Alía, Carlos Navajas , Luis 
Suárez y Ángel Viñas.  
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c) Franco y el franquismo es el tema que más ha ocupado a Payne. Pensemos que, si 

más del ochenta por cien de su obra está dedicada a España, un sesenta por cien lo está a 

la figura de Franco. Obviamente necesitaríamos mucho tiempo para resumir sus 

aportaciones. 

 

Defiende, con Townson
10

, que entre 1936 y 1945 Franco no constituyó ninguna peculiar 

anomalía ibérica, sino que lo que hizo fue situar su régimen en la avanzadilla de los 

nuevos cambios políticos que estaban viviéndose en Europa. Durante una serie de años, 

dice Stanley, su régimen fue mucho más típico que atípico en el contexto de las 

condiciones en que estaban viviendo la mayoría de los países continentales. El posterior 

carácter anómalo del régimen se debió simplemente a su supervivencia, que se dilató 

enormemente en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Rompe el mito de que 

entre 1945 y 1975 España estuvo aislada de Europa bajo una dictadura primitiva e 

inmutable pues la sociedad, la cultura y la economía del país evolucionaron de un modo 

cada vez más semejante al de la Europa occidental democrática, claro que al mismo 

tiempo la dictadura personal permanecía intacta. Esta profunda evolución, dice Stanley, 

fue, a fin de cuentas, la que hizo posible la Transición, que de lo contrario habría 

resultado incomprensible y ciertamente imposible. 

 

Su última biografía –que tiene como coautor a Jesús Palacios-. Según sus autores el 

libro pretende, huyendo de simplificaciones, mostrar a Franco con sus vicios y sus 

virtudes intentando comprender su carácter, sus emociones y pensamiento. Nos presenta 

un Franco que no tenía ideología… cuyo pensamiento político cristalizó en los años 30 

y que siempre mantuvo los mismos principios: autoritarismo, nacionalismo, 

regeneracionismo de derechas, catolicismo más tradicional y monarquismo, al menos en 

teoría. Al contextualizar, recuerda que la dictadura nacional de partido único era lo más 

moderno. Años más tarde, no. Pero Franco no cambió; siempre creyó que la democracia 

y la liberalización después de 1945 eran aberraciones que durarían poco.  Sólo tuvo que 

abandonar dos o tres cosas: el militarismo con fines expansionistas y con unas fuerzas 

armadas grandes, la idea de Imperio y el antiliberalismo económico. Según Payne, 

Franco no era fascista pero quería utilizar el fascismo y había creado lo que se puede 

llamar en sus primeros años un régimen semifascista. El era sobre todo franquista; fue 

un hombre muy firme, pero siempre con flexibilidad. Por eso su Régimen cambió más 

durante su vida que cualquier otra dictadura de la historia contemporánea. 

 

 

d) El fascismo
11

. Antes que cualquier otra cosa, Payne destaca del fascismo el 

gigantesco trauma que infligió a Europa y el hecho de que nunca un movimiento tan 

                                                        
10

 Comentario de Stanley Payne a la obra de Nigel Townson (dir.)“¿Es España diferente? Una mirada 

comparativa (siglos XIX y XX)” (Taurus, 2010). En España, ¿una historia diferente?. Revista de Libros 

nº 179, febrero 2011. 
11 El fascismo paradigmático. Revista de Libros 181 (2012). Comentario de Stanley a las obras sobre 
el fascismo de Alvaro Lozano, Emilio Gentile, Roger Griffin, Loreto Di Nucci, Alessandra Tarquini . 
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absolutamente fallido se haya mantenido relativamente tan vivo dentro de la retórica 

política durante tanto tiempo. No hay nada que represente para Europa al “otro” de un 

modo tan pleno y tan dramático en la era socialdemócrata.  

 

Concluye Payne que en España el concepto de totalitarismo fue siempre simplista y 

confuso. El partido aparecía definido como un instrumento totalitario en los Veintisiete 

Puntos originales de la Falange pero José Antonio  se apartó del concepto de totalitario 

en 1935. Posteriormente fue abrazado en numerosas declaraciones por Franco, la FET y 

el nuevo régimen sin ningún contenido empírico por regla general… El término quedó 

completamente desechado con el comienzo de la desfascistización en 1943. 

 

 

 

 

3.- UNA HISTORIA ELABORADA “SINE IRA ET STUDIO”. 

 

Cuando Payne analiza el papel de los hispanistas destaca como aportación más 

importante su capacidad para ofrecer una perspectiva crítica y comparada más amplia. 

Capta que aún existe en España cierta tendencia al ombliguismo y al ensimismamiento 

frente a la cual el hispanista, en general, aporta, con su mayor distanciamiento de los 

temas, mayor objetividad. Este apunte es importante pues nos lleva inevitablemente a la 

gran pregunta que nos hacemos los historiadores y que con mucha frecuencia se nos 

hace: ¿es la historia objetiva? La respuesta, por conocida no deja de ser pertinente 

repetirla: el historiador logra la objetividad en sus planteamientos históricos tanto en 

cuanto sólo busca la verdad y para ello echa mano del documento verificado. Y esto, 

acudir al documento –oral o escrito, pero siempre verificado- ha caracterizado a Stanley 

Payne. 

 

Es importante, sin embargo, resaltar que nuestro hispanista presenta una nota personal 

muy positiva para el conocimiento de la realidad española: su frecuente presencia en 

nuestro país y el seguimiento constante de lo que día a día va acaeciendo. El cuenta que 

cuando llega por primera vez a España en 1958 “estar en un mundo diferente, un 

ambiente tradicional, religioso… es la última etapa de la España tradicional. No fue 

hasta los años 60 y 70 cuando tuvo lugar el cambio fundamental” 
12

 

 

Es oportuno llamar la atención sobre lo difícil que es en los tiempos que corremos 

escribir y hablar en España sobre la Guerra civil, sobre el franquismo e incluso sobre la 

Segunda República con pretensiones de objetividad histórica. Salirse del “guión 

aceptado”, de esa historia cainita de buenos y malos y llegar a conclusiones nuevas y 

distintas, fruto de investigación y reflexión, al margen de condicionamientos 

ideológicos o políticos, tiene sus riesgos. Muchos dan por segura la ecuación: 

autoridad/autoritario = franquista = fascista = facha, con la inevitable conclusión de que 

                                                        
12 El Mundo, 3.12.2014 
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se trata de algo absolutamente rechazable. Además, hay otros peligros que acosan, 

incluso inconscientemente, al historiador que busca ser objetivo al escribir sobre estos 

temas: por ejemplo, tender a abundar en la crítica negativa que la sociedad o la moda 

demandan, ejercer la autocensura por aquello de que “no es políticamente correcto” o, 

simplemente, aceptar lo “políticamente impuesto”: por ejemplo, que si no se es 

antifranquista se es indubitablemente franquista. Este maximalismo olvida que muchos 

de los antifranquistas de entonces no buscaban la democracia sino la implantación de 

otro tipo de dictadura… Esto sin entrar en el enojoso tema de las dos Españas, de rojos 

y azules, de… Tema que muchos pensábamos que se había superado con la Transición. 

¿Qué está ocurriendo realmente? Que estos temas “calientes” se abordan en España 

desde posiciones e ideologías concretas, pro o contra, y esto nada ayuda a la 

comprensión histórica. Pienso que debemos partir de que ideología e historia, como 

ideología y literatura, son incompatibles. Por la sencilla razón de que la ideología es 

abstracta e irracional y tiene respuestas de antemano para todo. De no ser así se corre el 

riesgo de quedarse en lo opinable, polémico y anecdótico sin trascender a lo sustancial. 

Y el historiador ha de buscar la verdad –es decir, no la tiene prefabricada– para intentar 

la objetividad en su historia, basándose siempre en documentos verificados; de ahí 

saldrá, tras la reflexión correspondiente, su planteamiento o tesis.  

Estas reflexiones aplicadas a la obra escrita de Stanley Payne nos permiten ver que 

antaño era prohibido por el franquismo y hogaño algunos le acusan de ser benevolente 

con el franquismo e incluso le han llamado converso. En los años sesenta publicaba en 

Ruedo Ibérico ensayos sobre las miserias del franquismo y las derechas que se alzaron 

contra la realidad republicana. A medida  que profundiza en sus investigaciones 

denunciará “el carácter revolucionario y radical” de la realidad republicana. Para unos 

es traición y él piensa que simplemente se trata de “un mayor equilibrio”. Respecto a la 

Guerra Civil, Payne insiste en que ha intentado diferenciar la propaganda sobre la 

Guerra Civil y la historia de la Guerra Civil. Uno de los grandes detonantes del 

conflicto fue “la polarización derecha-izquierda y la gran fragmentación en el seno de 

ambas facciones”. Y en lo que atañe a Franco explica que su afán es intentar 

desmitificar a Franco y juzgar su figura de acuerdo a criterios históricos y no míticos: 

“Conocí el régimen como fue. Había varios franquismos y a la vez un único 

franquismo. No creo haber pasado por encima del terror de la represión”, afirma.  

 

Desde nuestro compromiso con la objetividad y la verdad histórica nos interesa ver 

cómo ha evolucionado. En este sentido, su libro “La revolución española” (1972) fue, 

según nos cuenta, “una especie de hito para mi concepción de la política española”. Sus 

conclusiones sobre los procesos revolucionarios fueron bien distintas a las aceptadas de 

que “la derecha era inicua, reaccionario y autoritaria, mientras que la izquierda (a pesar 

de ciertos excesos lamentables) era fundamentalmente progresista y democrática” pues 

ponían de manifiesto que “la izquierda no era necesariamente progresista ni desde luego 
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democrática, sino que en realidad, en la década de 1930, había ocasionado un retroceso 

de la democracia relativamente liberal instaurada entre 1931 y 1932”
13

.  

 

Pero, en fin, estos problemas son inevitables cuando se publican libros. Basta acudir a 

nuestro Quijote cuando dice: “…es grandísimo el riesgo a que se pone el que imprime 

un libro, siendo de toda imposibilidad imposible componerle tal, que satisfaga y 

contente a todos los que le leyeren” (Parte II: cap. III, p. 896) 

 

Al historiador del mundo actual nunca le faltan preguntas sobre el futuro. Hoy suelen 

ser de este tipo: ¿volverá España a vivir la experiencia de un Frente Popular?, ¿es 

repetible la guerra? ¿hemos seguido combatiendo en España en otra guerra civil 

imaginaria hasta hoy?... Payne responde que “una guerra civil revolucionaria más una 

dictadura de tantísimos años es algo difícil de superar. Cosas semejantes han pasado en 

Rusia, Ucrania, la antigua Yugoslavia y hasta en la Grecia contemporáneas. Además, 

España tiene grandes problemas de cohesión, tanto verticales como horizontales. .. las 

izquierdas españolas tiene una gran historia de extremismo, aunque actualmente sea 

más de lenguaje que de acciones… y el cuarto factor es el momento político-ideológico 

con una nueva ideología dominante: el “buenismo” de la corrección política, 

acompañada de la nueva cultura del victimismo”
14

. E insiste en que no se puede hacer 

paralelismo con la situación actual porque “los conflictos actuales no van a desembocar 

en una gran guerra civil”.  

 

Pienso que siempre –también y especialmente en estos momentos que vive España- es 

oportuno recordar al clásico latino cuando decía “concordia parva rescrescund, 

discordia máxima delabuntur”, es decir, “por la concordia crecen las cosas pequeñas, 

por la discordia se destruyen las más grandes”. 

 

 

4.- STANLEY PAYNE, COMO REFERENTE 

 

Cuando la Universidad decide otorgar el Doctorado Honoris Causa lo hace porque la 

persona elegida ha demostrado a lo largo de su vida que tiene méritos para ser un punto 

de referencia para la comunidad universitaria. Su vida y su obra justifican ese 

nombramiento.  

 

                                                        
13

 Este libro lo publicó W.W. Norton de Nueva York en 1970 (The Spanish Revolution) y sería el primero 

de los libros que publicaría en España pues los dos anteriores fueron rechazados. La Ley Fraga y una muy 

positiva reseña del libro que publicó Ricardo de la Cierva facilitarían las cosas. Eran unos momentos en 

que la historia contemporánea de España suscitó gran atención en el exterior “debido al legado de la 

Guerra Civil y a la reputación que, bajo el régimen de Franco, tenía el país de “excepcional”. Este interés 

se reduciría en los años siguientes volviendo a aumentar con la Transición. Véase “España. Una historia 

única”, p. 51 
14 El Cultural de El Mundo, febrero 2011 

 



 13 

Nuestro Doctor Honoris Causa ha hecho gala a lo largo de muchos años, y así queda 

reflejado en sus numerosos libros, su defensa de valores como libertad, trabajo, 

objetividad, rigor… Libertad como el más preciado don pues, como dice Don Quijote, 

“es uno de los mas preciosos dones que a los hombres dieron los cielos” (Parte II,p. 58). 

Trabajo; basta repasar la obra realizada; como él mismo afirma, trabajar durante tantos 

años “ha sido un privilegio insólito y, en líneas generales, bastante placentero”. 

 

En un año cervantino como este de 2016 no podría terminar mejor esta Laudatio que 

acudir al Quijote a la hora de ensalzar la labor de este brillante hispanista. Porque lo 

fundamental es que es historiador y sus libros son de historia pues como se dice en El 

Quijote “…uno es escribir como poeta y otro como historiador:  el poeta puede contar o 

catar las cosas, no como fueron, sino como debían ser; y el historiador las ha de escribir, 

no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna”
15

.  

 

Terminaré como empecé, dando gracias. A Stantey Payne por aceptar figurar en el 

cuadro de honor, de la excelencia, de esta Universidad. A mi Universidad y a mi Rector 

Dr. Fernando Suárez Bilbao por haberme permitido hacer realidad un sueño que tuve 

cuando llegué a esta URJC hace casi 19 años: que las Humanidades, que la Historia en 

concreto, ocupara un lugar importante es esta Universidad; a partir de hoy, dos grandes 

historiadores figuran en su Cuadro de la excelencia: Vicente Palacio Atard y Stanley G. 

Payne. Hago votos, en fin, para que esta URJC que en unos meses cumple 20 años –

veinte años no es nada- siga anclándose en el mundo de valores que el humanismo 

inspira. 

 

Y POR LO EXPUESTO SOLICITO SE PROCEDA A INVESTIR AL PROFESOR 

STANLEY G. PAYNE DEL GRADO DE DOCTOR HONORIS CAUSA POR LA 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS. 

 

 

                                                                      Campus de Vicálvaro, 4 de marzo de 2016 

 

Luis PALACIOS BAÑUELOS 

Catedrático de Hª Contemporánea 

URJC 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
15 El Quijote, parte II: cap. III. 
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