"La crisis de las vacas locas parece sugerir que el estado de las autonomías tiene
grandes dificultades para hacer frente aretos de cierta magnitud"
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CHARLES·T. POWELL
"Todavía quedamucha tela que cortar sobre
lahistoriareciente de España"
Nacido en Madrid en 1960 Charles T. Powell es el bilingüe perfecto. Su formación académica discurrió en Oxford,
primero en University College, y después en St. Antony's College, el "college" de los espías, en los años en que estuvo regido por Rayrnond Carr. Desde mediados los años 80 y hasta su vuelta a España, en los 90, Powell ayudó en lo
personal y coordinó en lo académico a los españoles acogidos en St. Antony's College en los años en que Sir Ralf
Dharendorf, un ale~án con complejo de serlo, regía el College. En 1991 Powell recibió el premio Espejo de España
por El piloto del cambio, una cuidada reflexión en tomo al crucial papel jugado por el Rey tras la muerte de Franco.
Su biografía Juan Carlos. Un rey para la democracia (1996) se editó en inglés y en español. Ahora acaba de obtener

el premio Así fue con España en democracia, 1975-2000 (Plaza & Janés) , que se publica la semana que viene y en la
que analiza la España actual partiendo de los años 60. No estamos ante la obra de un hispanista. Brennan, Carro
Preston lo. son, pero Powell es un hispanoinglés que, en ocasiones, puede ser más español que el jamón serrano.
- Se han cymplido 25 años de la Constitución. El abandono del marmuerte del General Franco y se con- xismo por parte del PSOE, su crisis
memora el primer cuarto de siglo del interna, entonces , es un reflejo de
reinado de Don Juan Carlos. Esta . lo m ismo . Otro aspecto novedoso
doble efeméride ha motivado la pu- de mi libro es el análisis de los años
blicación de un buen número de li- del PSOE en el poder. La originalibros en torno a estas dos décadas dad del libro puede estar más en la
y media de vida española. ¿Dónde int erpretación de conjunto que en
radica la originalidad de su aporta- datos concretos, las fuentes son las
que soh .. . Incluyo algunas entrevisción?
- Este libro aporta elementos nue- tas nuevas, pero lo hago más bien
vos en relación con la crisis del fran- para redondear, y obviamente me
quismo y los orígenes de la transi- he apoyado mucho en fuentes seción. En relación con la transición cundarias.
quiz ás menos porque está m uy estudiada . En m i o pinión hay argu- ¿España va bien?
mentos nuevos sobre la consolida- De la lectura de su libro se desción de la democracia. Yo no veo la prende una visión optimista -€n eso
consolidación como un p roceso in- coincid(;) con Julián Marías- del mocremental. A partir de las elecciones mento por el que atraviesa España.
de 1979 t ermina el consenso y to- ¿Es verdad que l;:spaña mejora?
dos los actores políticos y sociales,
- Me parece evidente que, a peincluido el ejército, intentan reajus- sar de sus posibles limitaciones y
tarse, es decir, aceptan el proceso déficits, la democracia instaurada
y la elaboración de la Consti- tras la muerte de Franco ha permitución. El golpe, en parte, es un re- tido dar respuesta a casi todos los
chazo diferido a la aprobación de la grandes retos históricos que EspaELCUIJ\JRAL 142.2001

ña tenía planteados en 1975. Ante
todo, y por primera vez en su his toria, el país ha podido dotarse de
un sistema político razonablemente estab le, legítimo y eficaz. A su
vez, ello ha permitido la reconciliación nacional y la definitiva superación de las "dos Españas", lacreación de un sistema socioeconómico ampliamente aceptado, la resolución definitiva del "problema militar", la separación amistosa de la
Iglesia del Estado, la construcción
de un estado de las autonomías capaz de satisfacer (en lo esencial) las
aspiraciones de autogobierne de
nacionalidades y regiones, y la plena participación del país en el proc eso de integración europea. En
conjunto, no me parece un balance
desdeñable.
- ¿Cómo contempla la etapa del
gobierno de Felipe González?
-Los primeros años de la etapa
socialista se saldaron con éxitos importantes (la reforma militar; la ad hesión de España a la Comunidad

Europea; el triunfo en el referéndum
sobre la OTAN, entre otros), los últimos, y más concretamente, la "legislatura de la crispación" (19931996), se asocian inevitablemente
a la corrupción , el "caso GAL" y la
crisis económ ic a d e 1992-94. En
otras palabras, los trece años de gobierno socialista no tuvieron un final
feliz. Por últ imo, me parece evidente que muchos de quienes apoyarón al PSOE en 1982, entre ellos
buena parte de la comunidad científica, se sintió profundamente defraudada por lo sucedido posteriormente.
- ¿Cuáles son las diferencias que
marcan y caracterizan el gobierno
del Partido Popular respecto del
mandato socialista?
- El cambio de 1982 fue distinto
al de 1996 por la amplitud de su
apoyo social y porque, en última instancia, reflejó la respuesta de sectores amplios de la sociedad a una
gravísima crisis política que lo era
en realidad del propio sistema de13
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mocrático. En camb io , aunque la
polarización de 1996 también puso
en peligro el buen funcionam iento
del sistema democrático , lo que se
produjo con el triunfo de Aznar fue
ante todo una alternancia de poder,
bastante parecida al triunfo de Tony
Blair en 1997, y que tendría una segunda entrega en las elecciones de
2000. Además, en 1982 las tareas
a las que hubo de hacer frente el
PSOE eran en realidad aquellas que
la UCD había dejado incompletas,
entre las que cabe destacar la propia consolidación de la democracia,
la culminación del proceso de adhesión a la CE, la reforma militar y
el desarrollo del estado de las autonomías. En suma, la de los socialistas fue inicialmente una tarea
más institucional que ideológico-política. En cambio, en 1996 y a era
una realidad la consolidación de la
democracia y la modernización del
Estado y, aunque bajo el PSOE se
habían cometido abusos importantes , se trataba de rectificar sus errores, más que de construir ex novo.

El cambio del cambio
-U na de las características de la
educación universitaria en Oxford es
la interdiscip linariedad. Sin embargo, para un historiador debe ser delicado referirse a estos últimos años
de gobierno de Aznar.
- Evidentemente, la proximidad
temporal de algunos acontecimientos no nos permite calibrar adecuadamente su significado último.
En 1996 no estaba claro si se había
iniciado un ciclo de larga duración,
como en 1982, o si lo que se abría
era un mero interludio. Los resultados de las elecciones de 2000 parecieron confirmar la primera interpretación, pero en estos momentos
sería muy aventurado pronosticar

un triunfo cómodo del PP en las
elecciones previstas para 2004, debido, entre otros motivos, a las interrogantes que plantea la sucesión
de Aznar. En todo caso, lo que a m í
me interesaba en el libro era demostrar que la segunda alternancia
(la de 1996) permitió superar en
buena medida la crisis institucional
de los años anteriores.
-¿Cuáles son las principales
cuestiones pendientes?
-Esencialmente .cJos, íntimamente relacionadas entre sí. El más acuciante es el q ue representa la existencia de una organización terrorista
como ETA, que es la principal enemiga del sistema democrático surgido de la transición . Aunque son
cuestiones distintas, el problema
etarra, y sobre todo, el cambio de
estrategia operado por el PNV a raíz
del Pacto de Este/la, ha contaminado el debate sobre el futuro del estado de las autonomías, que req uiere una urgente revisión en
aspectos como el de la financiación
y la corresponsabilidad. Por otro lado, la crisis de las "vacas locas", entre otras, parece sugerir que el estado de las autonomías tiene
grandes dificultades para hacer frente a retos de cierta magnitud. En todo caso, mientras no mejore la situación en el País Vasco. no será
posible abordar con la tranquilidad
y seriedad necesarias el perfeccionamiento del estado autonómico.
Evidentemente, existen retos enormes en el ámbito social, sobre todo el que plantea el fenómeno de la
inmigración, que ha desconcertado
profundamente tanto a la clase política como a la opinión pública.
- ¿Cree que se ha superado el dilema de las "dos Españas"?
- Hay quien insiste en calificar de
"apócrifo" el pacto entre los here-

Según Powell, "la reconci liación de los españoles es una asignatura superada"

"El cambio de es·
trategiaoperado por
el PNV ha contami·
nado el debate sobre
el futuro del estado
de las autonomías"
deros _de las "dos Españas" que hizo posible la transició n. Yo no comparto en absoluto esa interpretación,
y creo sinceramente que la reconci liación entre españoles es una
asignatura superada. Comprendo
la irritación, o la rabia, que pueden
provocar en ocasiones ciertas actuaciones, pero no creo que sea un
asunto que atormente a la sociedad
española. No o bstante, es una
cuestión sobre la que no se ha escrito mucho, y que me gustaría estudiar en mayor profundidad .
- La etapa de Suárez está todavía por aclarar. Quedan muchos interrogantes ...
- En este libro desarrollo una idea
que ya había planteado en El piloto del cambio, y q ue tomo p restada de Giuseppe de Palma, sobre el
papel del Rey en la legitimación
prospectiva de la monarquía y, a la
vez, en la legitimación ret rospectiva
de la democracia. Por definición, su
papel fue inicialmente ambiguo, ya
que no podía romper públic amente
con el franquismo. que había hecho
posible su proclamación como Rey,
sin hacer inviable una reforma política realizada "de la ley a la ley" como la diseñada por Fernández -M iranda. En otras palabras, el Rey no
podía encabezar una auto-ruptura
sin socavar las bases de su propia
legitimidad como heredero de Franco . Dicha ambigüedad perm itió la

incorporación al nuevo sistema democrático de buena parte de las
Fuerzas Armadas, inicialmente reti centes, pero t am bién se prestó a
ciertas interpretaciones sin las cuales Armada y Milans no habrían podido impulsar el golpe de Estado de
febrero de 1981. La ambigüedad se
acabó en la madrugada del día 23,
como se desprende del mensaje televisado en el c ual don Juan Carlos
situó la Constitución por encima de
todo lo demás, incluida la monarquía. En lo que a S uárez se refiere,
me parece cada vez más claro que
el golpe se fraguó contra él, y que
la llamada "solución Armada" contó con la complicidad de buena parte de la clase política de la época.

Mucho por decir
-Por lo que a nuestro pasado reciente se refiere, ¿todavía queda
mucho por descubrir?
-Mi obligación como historiador
es decirle que todavía queda mu cho por decir, porque de otra manera me quedaría sin trabajo. Hablando más en serio, pienso q ue,
en efecto, todavía es mucho lo que
queda por investigar. Así lo d emuestra el hecho de que, con motivo del vigésimo aniversario del intento de golpe de Estado d e 1981 ,
se hayan publicado varios libros que
aportan una interpretación absolu tamente novedosa de aquellos
acontecimientos. Personalmente,
me gustaría saber más sobre los
cambios internos ocurridos en instituciones como la Policía, y sigo trabajando sobre aspectos relacionados con la dimensión ext erior d el
cam bio político ocurrido en España. Afortunadamente, todavía queda mucha tela que cortar.

Bernabé SARABIA

EL PROBLEMA VASCO
l igual que Cataluña, en
los años 50 y 60 el País
Vasco experimentó un
p roceso de modernización acelerado, caracterizado por la
urbanización, la industrialización, y
sobre todo, la inmigración. Entre
1950 y 1970, la región vasca vio aumentar su población en un 62%, pasando de 1'5 a 2'4 millones de habitantes, frente a un crecimiento
medio español del 23%; en la década de 1960-70, inmigraron al País
Vasco 256.000 personas, de tal manera que en 1966 solo el 62% de los
cabezas de familia del País Vasco
habían nacido allí. El conocimiento
y uso del euskera conoció un importante declive bajo el franquismo ,
y en 1975 menos del 20% de la población podía hablarlo.
Durante los primeros veinte años
de vida del régimen, el se'ntimiento
nacional vasco se mantuvo vivo entre la comunidad nacionalista pero
sin salir apenas del ámbito estrictamente privado por temo r a la represión. Ello se reflejó en la casi total inactividad del principal intérprete
de dicho sentimiento, el PNV, que
dedicó sus mejores esfuerzos organizativos a mantener vivo el gobierno vasco en el exilio. Esta pasividad suscitó un rechazo creciente
entre las jóvenes generaciones nacionalistas que no habían conocido
la guerra civil, que se tradujo en
1959 en la formación de Euskadi ta
Asakatasuna (ETA), tras la fusión del
grupo Ekin (hacer), compuesto por
estudiantes de la universidad jesuit a de Deusto, y de c iertos sectores de Eos distintivos de ETA fueron
su nacionalismo intransigente, que
pretendía la independencia de una
Euskadi concebida co mo nación
ocupada por dos estados hostiles,
España y Francia, y la superación
de la inactividad de sus mayores. A
pesar del notable desarrollo socioeconómico del País Vasco, los
primeros etarras sucumbieron a un
curioso 'espejismo colonial' , q ue les
llevó a identificarse con el antiimperíalismo tercermun dist a de países
como Vietnam, Argelia y Cuba.
El intento fallido de hacer descarrilar un tren de ex combatientes en
1961 desató contra ETA una ola de
represió n que diezmó sus filas y pro-
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Powell analiza el problema vasco en España en democracia. Así, en este fragmento seleccionado por EL C ULTU-

RAL justifica cómo, a su juicio, "la creación de ETA reflejarla la debilidad del nacionalismo vasco, y no su pujanza"
vocó la sorprendente decisión de
embarcarse en una lucha de guerrillas en 1963. En vista de su posterior fracaso, la organización notardó en sumarse a la tesis de la espiral
acción°represión-acción, declarando la guerra al estado español en la
decisiva V Asamblea de 1966-67 .
Ya entonces se pusieron de manifiesto los conflictos entre nacionalismo y obrerismo que marcarían el
desarrollo posterior de ETA, de los
que siempre salieron triunfantes las
tendencias nacionalistas, y dentro
de estas, las facciones partidarias
de la lucha armada. En junio d e
1968, tras el at raco a un banco se
produjo una persecución que se saldó con la muerte de un guardia civil y del etarra Txabí Etxevarri et a,
la primera baja sufrida por la organización. En respuest a a ésta, en
agosto de ese año ETA asesinó al
comisario de la brigada social Melitón Manzanas, provocando la proclamación del estado de excepción
en Guipúzcoa, más de 600 detenciones y una represión policial sin
precedentes. En diciembre de 1970,
el gobierno de Franco pretendió
convertir el consejo de guerra celebrado en Burgos contra los doce
imputados por el asesinato de Manzanas en un escarmiento, pero fue
el régimen q uien resultó condena-

El gobierno de Franco
pretendió convertir el
consejo de guerra contra los imputados por el
asesinato de Manzanas
en un escarmiento, pero
fue el régimen quien resultó condenado por la
opinión pública mundial

do por una opinión pública internacional que presionó con éxito para
que se conmutaran las seis penas
de muerte.
La popularidad de ETA entre la
opinión antifranquista alcanzó su
punto álgido en 1973 con el asesinato del almirante Carrero Blanco, si
bien el hecho de que se hiciera coincidir con el inicio del juicio a los dirigentes de CC. OO. causó algún
malestar. En cambio, el atentado
perpetrado en la calle del Correo de
Madrid en septiembre de 1974, que
se cobró once víctimas, suscitó un
amplio rechazo por su carácter indiscriminado. En el seno de la propia organización provocó una escisión entre la rama milita r, que
primaba las acciones violentas, y la
político-militar, que pretendía combinarlas con acciones de masas. El
régimen respondió a estas y otras
acciones con un nuevo estado de
excepción en abril de 1975, y con
un decreto-ley antíterrorísta que hizo posible el juicio sumarísimo, la
condena d e muerte y la ejecución
de dos etarras en septiembre, dando lugar a la más intensa y extensa
ola de movilizaciones vivída en el País
Vasco desde la guerra civil.
La aparición de uria .organización
política plenamente dedicada a la lucha armada ha sido atribuida a los
profundos sentimien'tos de malestar
e inseguridad surgidos ent re la población autóctona del País Vasco residentes en las zonas más afectadas por una vertiginosa transformación de sus formas t radicionales y
comunitarias de vida. Más concretamente, algunos autores la han relacionado con la radicalización a la
que condujo la proletarización de
ciertos núcleos de población ru ral,
sobre todo en algunas comarcas de
Guipúzcoa, fruto de un proceso de
industrialización acelerado. Según
otros análisis, más que una reacción
frente a la represión de una identi-

dad nacional subsistente y oprimida, la violencia etarra habría sido la
expresión del anhelo por alcanzarla,
de forma análoga a como bajo el nacionalismo radical del inmigrante inadaptado no hay una ident idad étnica sino la voluntad de asumirla. La
violencia vendría a ser la expresión
más extrema de ese anhelo, una reivindicación desesperada de existencia por parte de los restos agonizantes de una c omunidad
nacionalista sumida en la impotencia y una aguda c risis de identidad.
En otras palabras, la creación de ETA
reflejaría ante todo la debilidad del
nacionalismo vasco, y no su pujanza.
1 surgimiento

de ETA también
ha sido explicado en función
de la represión ejercida por
la dictadura franquista. Es indudable que ésta fue muy intensa a
partir de 1968, pero no lo había sido en los años inmediatamente anteriores a su aparición. Por ello, más
que una causa, la represión franquista fue quizá un requisito o una
condición de posibilidad de la violencia de ETA. El gran éxito de ésta
consistió en vincular la conciencia
vasca a un sentimiento antirrepresivo y de rechazo a las fuerzas de orden público, cuya actuación indis criminada afectó a muchos miles de
personas no relacionadas con la organización.
La acción terrorista desplegada
por ETA legó una herencia cont radictoria a la futura democracia española. Por un lado, es indudable
que contribuyó a debilitar al régimen,
y que el asesinato de Carrero Blanco aceleró su crisis interna. Al mismo tiempo, el terrorismo provocó un
recrudecimiento de la represión que
llevó a muchos vascos a disculpar,
cuando no a justificar, la violencia
etarra, aunque les disg ustara ética
o políticamente, actitud que se prolongaría t ras la muerte de Franco.
Más aún, la represión indiscriminada quedó asociada para siempre a
las fuerzas de orden público de un
estado español cuya legitimidad en
el País Vasco seguiría en entredicho
tras la llegada de la democracia.
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