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Payne, un hispanista sin prejuicios  
históricos ni políticos

Por José Ángel Hernández19

No había ningún dato ni antecedente que favoreciera 
un interés obligado por la historia de España del joven 
Stanley Payne. Ni su lugar de nacimiento ni sus anteceden-
tes familiares auguraban una querencia especial y lógica 
por España. Así lo explica él mismo: «…nadie en mi fami-
lia tenía la menor conexión con España, mi única relación 
fue de lo más marginal, como uno más de los millones de 
norteamericanos que nacimos en territorios del antiguo 
imperio español (concretamente, en Texas)» (Payne 9).  Y 
es que su Denton natal «…no formaba parte del sur his-
pano ni del suroeste de Texas, sino que era casi del todo 
anglo-americano… y culturalmente, bastante más entron-
cado en el Cinturón Bíblico» (Payne, 2). No era la familia 
Payne originaria de Texas, había llegado al estado de la 
estrella solitaria procedentes de Colorado, como conse-
cuencia del empuje migratorio que supuso la Gran Depre-
sión, marchó posteriormente a California como cientos 
de miles de Wasp que tuvieron que compartir su espacio 
laboral con otros inmigrantes, aún más depauperados, 
como eran los mexicanos. En 1951, con 17 años, comen-
zó Stanley sus estudios superiores en el College Pacific 
Union, que luego serían complementados en el Claremont 

19 Ph. D. en Historia Contemporánea de la U. De Alcalá de Henares, España; His-
toriador de la U. de Alcalá de Henares, España; Director del Departamento de 
Historia de la U. Sergio Arboleda, Colombia; Director de la Maestría en Historia 
con énfasis en Historia Contemporánea de la U. Sergio Arboleda, Colombia. 
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Graduate School, donde había llegado con la intención de 
cursar un máster.

De esta época le viene al historiador norteameri-
cano el interés por la historia contemporánea española. 
Como la institución californiana no ofrecía la posibilidad 
de adentrarse en los estudios históricos contemporáneos 
de España, Payne comenzó a «sondear» instituciones uni-
versitarias para realizar su doctorado. Finalmente consi-
guió una modesta beca en la Universidad de Columbia, 
descartando Harvard, ya que pensaba que al estar aquella 
en Nueva York, podría tener un contacto más fácil con 
España. Según Payne, fue un acierto total.  

No está de más señalar que los intereses de estudio 
de Payne fluctuaron entre España y Rusia, intentando 
opositar primero en el Instituto Ruso de la Universidad 
de Columbia. Recordemos que eran los momentos más ál-
gidos de la Guerra Fría, tiempos en los que había una alta 
demanda de expertos en la historia de Rusia. Sin embargo, 
al no fructificar el intento de ingresar en el Instituto Ruso, 
se decidió por doctorarse en Historia de España, lo que 
consiguió en 1960. 

Los años neoyorkinos de Payne fueron muy fructífe-
ros por su relación con algunos de los exiliados republi-
canos que habían recalado en Estados Unidos. A través 
de Gorkin, patrocinado por la CIA, Payne se puso en 
contacto con otros renegados falangistas que por oponer-
se a Franco se situaron al margen del falangismo oficial 
franquista, como Manuel Hedilla y Dionisio Ridruejo. 
Sirvieron estos antiguos camisas azules para relacionar a 
nuestro bisoño doctorando con personajes claves del fran-
quismo, algunos de ellos críticos del régimen.
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Decidido y obligado Payne a investigar sobre el fa-
langismo español in situ, marchó a España en octubre 
de 1958, previa visita a Toulouse para entrevistarse con 
exiliados del PSOE en la sureña ciudad francesa como 
Rodolfo Llopis, que le proporcionó un testimonio escrito 
redactado para JoseéAntonio Primo de Rivera en el que se 
le ofrecía llegar a un acuerdo con el ala más moderada del 
Partido Socialista. Conseguido ese excepcional documen-
to, nuestro personaje se plantó en España.

En España conoció al insigne historiador catalán 
Jaume Vicens Vives, que moriría dos años después, en 
1960, de cáncer de pulmón. Según Payne, Jaume Vicens 
Vives fue el historiador español que más le impresionó. 
Pero no solo conoció Payne a personajes no afines al régi-
men franquista. También conoció a otros personajes más 
cercanos al franquismo de finales de los 50. Dos se con-
virtieron en sus mejores amigos en España: el politólogo 
Juan José Linz, doctorado en Columbia y profesor en Yale 
a partir de 1968, y el carlista Francisco Javier de Lizarza, 
uno de los principales historiadores del tradicionalismo 
español.

En 1959 Payne estaba enfrascado en su tesis doctoral, 
y optó por la utilización de las fuentes orales con todo 
tipo de personajes, franquistas, falangistas, e incluso de la 
oposición al régimen, que también los había en la España 
franquista. Así lo cuenta él mismo: 

Debo aclarar que yo tenía mucho más contacto con los 
españoles de lo que era normal para un doctorando, por-
que la clase de investigación a la que me dediqué princi-
palmente fue lo que después se denominaría «Historia 
oral». Viajé mucho y me relacioné con gente muy diversa, 
con muchos falangistas (tanto antiguos como corrientes) 
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y también con bastantes personas de la oposición. (Payne 
5-9). Casi 50 años después, el historiador norteamerica-
no contaba cómo las autoridades, y más concretamente la 
policía franquista, había seguido sus andanzas: 

Ha entrevistado desde el general Aranda hasta Ridrue-
jo, Suevos y Hedilla. A continuación [el informe policial] 
analiza en detalle los documentos primarios, de los cua-
les mis interlocutores me habían dado copias. El infor-
me termina diciendo que «la tarea de Stanley Payne es 
atrayente e inocente en apariencia», lo cual me posibilitó 
realizar una investigación que para alguien con un cargo 
oficial o político «sería más antinatural, más difícil en sí, 
más sospechoso» (Payne 41-42).

Fue en aquellos años antes de defender su tesis 
doctoral y durante su periodo de investigación en España 
cuando el historiador desecha algunos tópicos sobre los 
españoles, sobre esa España que los viajeros románticos 
habían popularizado en una Europa ya abonada por 
siglos de Leyenda Negra y que describía a los españoles 
como fanáticos y apasionados. Al respecto dice Payne: «y, 
después de haber pasado algún tiempo en el país, llegué 
a la conclusión de que los españoles eran básicamente 
gente normal, aunque, como todo pueblo tuviera su 
idiosincrasia» (10).

De aquella época recordará que «me había dado 
cuenta de que el régimen se había moderado y que, pese a 
seguir siendo un estado policial, no era totalitario». Aun 
lo anterior no era recomendable «molestar» con investiga-
ciones incómodas al régimen, máxime que la beca que le 
concedió el Social Science Research Council para investi-
gar en España era oficialmente para estudiar «la ideología 
corporativista Española».
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De vuelta a la Universidad de Columbia en, 
1959-60, defiende su tesis doctoral sobre La Falange 
y consigue comenzar a dar clases en esta Universidad. 
En 1960 le ofrecen una cátedra en propiedad en la 
Universidad de Minnesota.

Escuela marxista comandada por Tuñon de Lara, 
obsesionada por reivindicar a los vencidos en la Guerra 
Civil. Estamos en los estertores del régimen franquista 
y la academia histórica de dicha escuela tenía una clara 
hegemonía.

El que Payne publicara en Ruedo Ibérico, la editorial 
parisina patrocinada por el exilio republicano, no quiere 
decir que nuestro historiador se situara a la izquierda po-
lítica como varios han declarado enfáticamente, algunos 
de los que ahora le sitúan en la extrema derecha. Lo cierto 
es que su libro sobre La Falange no fue bien recibido en 
los ambientes de izquierda, tanto del exilio interno como 
el de fuera de España, debido a su objetividad, algo no 
muy común en una escuela historiográfica que fomenta-
ba más la reivindicación de la Revolución, el Movimiento 
Obrero y la República por encima de la imparcialidad y 
el desapasionamiento. No pasó esto solo con Payne pues 
por eso años otros hispanistas como Hugh Thomas, que 
había publicado La Guerra Civil Española, fueron criticados 
por Tuñón de Lara con la consideración de que su obra 
«… facilita los argumentos al enemigo...» (Aub y Tuñón 
de Lara 119).

En cambio, y como señala Pedro Carlos González 
Cuevas, el libro de Payne Falange: historia del Fascismo espa-
ñol tuvo una buena acogida en historiadores cercanos al 
régimen como Ricardo de la Cierva, que lo llegó a titular 
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de «discípulo de Tucídides» (González 66). Salas Larrazá-
bal, colaborador de la Sección de Estudios sobre la Guerra 
Civil de España, dependiente del ministro de Información 
y Turismo de Manuel Fraga, referencia a Payne con moti-
vo de la publicación de Ejército y sociedad en la España liberal, 
1808-1936, en tonos elogiosos en el prólogo de esta obra.  

Los años 60 ya ven a Payne como un hispanista 
connotado y asentado, reconocido por la comunidad 
histórica junto a Gabriel Jackson, Paul Preston, Pierre 
Vilar, Edward Malefakis o Walther Bernecker, principales 
historiadores foráneos de la época. 

En 1962 Payne vuelve a España financiado por la 
Fundación Guggenheim para investigar sobre la relación 
en España entre la política y el ejército, después de cua-
tro años, hasta el ‘67, en Estados Unidos, trabajando en la 
UCLA y siendo padre, volverá a España de nuevo, como 
él ha asegurado se encontró una España muy cambiada, 
más abierta. El ejemplo de que así era es que pudo trabajar 
en el Archivo histórico del Ejército sin problema.

En 1968 nuestro historiador paso de ser profesor 
ayudante a catedrático. Son años muy convulsos en la Uni-
versidad de UCLA: protestas estudiantiles y un ambiente 
político muy radicalizado. Por ello que decide aceptar una 
plaza de profesor en la Universidad de Wisconsin en Ma-
dison. Se ve que ese entorno más sosegado y tranquilo le 
inspiró y de esa época son sus trabajos Francó  Spain, de 
1967, «La Revolución Española» y «Una Historia de Espa-
ña y Portugal» de 1972.

Ya había intervenido Payne en debates sobre políti-
ca española desde mediados de los años 60, n los que se 
empieza a atisbar la visión de Payne sobre la España de 
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esos años a contracorriente de lo publicado por la histo-
riografía y la prensa fuera de España, que hablaban de una 
España de represión y violación constante de los derechos 
humanos. En esos años empieza a contactar con algunos 
miembros influyentes del Opus Dei español como Calvo 
Serer y Pérez Embid, e incluso fue invitado a dictar unas 
conferencias en la Universidad de Barcelona, ofrecimiento 
que rechazo, seguramente para no ser motejado de cóm-
plice del régimen franquista. A pesar de lo dicho, Payne 
no era santo de devoción franquista, sobre todo después 
de haber publicado con la editorial del exilio Ruedo Ibé-
rico, no una, sino dos veces, ya que en 1968, publicó con 
ellos su monografía sobre el papel del ejército en la políti-
ca española ya mentado anteriormente. 

Lo cierto es, y él así lo asegura, que Payne experi-
mentó una cierta catarsis: «me había educado siguiendo 
la interpretación políticamente correcta de España con-
temporánea, según la cual la derecha era reaccionaria y 
autoritaria, mientras que la izquierda (a pesar de ciertos 
excesos lamentables) era fundamentalmente progresistas y 
democrática» (Payne 10).

La evolución es palmaria en su libro La Revolución 
Española en donde la crítica a la intransigencia de la iz-
quierda se ha asentado en su bibliografía, siendo norma a 
partir de ese momento y hasta nuestros días. Seguramente 
por ello, el libro en cuestión fue publicado en España en 
1972. La editorial Ariel pasó la censura y la publicación 
estuvo al alcance de todo el que quisiera leerlo en Espa-
ña. La intermediación de la Cierva, que en aquellos mo-
mentos dirigía la Sección Ministerial de Estudios sobre 
la Guerra Civil, fue a todas luces definitiva para rom-
per las trabas que impedían que el libro viera la luz en  



100

España. De la Cierva quedó fascinado con Payne, y se 
declaró «… primer discípulo de Stanley Payne… prínci-
pe de los hispanistas… seguido de la tesis de Bolloten…»  
(Cierva 49-56)20. Comenzaba la década de los 70 con Payne 
bien relacionado con las figuras más destacadas de los mi-
nisterios relacionados con el ámbito histórico. Comienza 
el tejano a publicar en los periódicos ABC y La Vanguar-
dia e incluso en la revista Historia y Vida junto con rele-
vantes miembros de la elite académica del régimen como  
Carlos Seco o el experto en Derecho Internacional José de  
Yanguas Messía.

En esos años en los que se intuía el final del régi-
men franquista, sobre todo por lo provecto del General 
Franco, Payne era un referente para los medios de comu-
nicación escritos por su desapasionamiento, por su aleja-
miento de la historiografía izquierdista y sobre todo por 
ser extranjero, cualidad a la que se le atribuía en la España 
de la época garantía de ecuanimidad. Es verdad que no 
todos lo veían así en los últimos años del franquismo, «el 
búnker», es decir, los partidarios del régimen dispuestos 
a «sostenella y no enmendalla» le seguían recordando su 
«pasado izquierdista» y reavivando su inquina, una ani-
mosidad de vieja data, relacionada con sus publicaciones 
sobre la Falange.

Con el fin del régimen por el deceso del General 
Franco, Payne fue reclamado para asesorar sobre la situa-
ción social y política de España por el recién nombrado 
embajador estadounidense en España Wells Stabler. Era 
mayo de 1975 y Payne era solicitado en su país como ex-
perto en asuntos españoles. 

20 Bolloten había sido un marxista convencido en su juventud que evolucionó a un 
decidido anticomunismo en edad posterior, lo que lo separaba del otro historia-
dor emblemático de izquierd, Sothworth.
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La figura del Rey Juan Carlos I suscitaba en Estados 
Unidos una mezcla de simpatía y de recelo por la posibi-
lidad de que optara por el continuismo, ya que, al fin y al 
cabo había sido propuesto por el propio Franco. Al res-
pecto Payne, en 1975, en un acto organizado por la Fund 
For New Politics en cooperación de algunos comunistas es-
pañoles como Manuel Castells y Calvo Serer, de la Junta 
Democrática española, expresaba que «Juan Carlos pro-
piciará una auténtica democratización que contaría con 
el apoyo de la mayoría de la población española y que el 
PSDE   podría desempeñar un papel constructivo, repre-
sentando a las principales fuerzas de izquierda». Indiscu-
tiblemente dio en el clavo, ya que en líneas gerenciales así 
ocurrió.

Tras la muerte de Francisco Franco, el panorama 
histórico bullía. Salvador de Madariaga, cuya obra Payne 
consideraba «el análisis sobre la historia reciente de  
España más completo hasta la fecha» (Payne, 80), convocó 
alrededor suyo a historiadores y pensadores como Linz, 
Viñas, Tuñón de Lara, Fusi y al mismo Payne. Algunos 
de ellos coincidieron, con el patrocinio de Salvador de 
Madariaga, en una serie de conferencias, otros empezaron 
la singladura de una revista histórica emblemática,  
Historia 16.

Eran tiempos culminantes para Stanley Payne y su 
actividad era frenética, a un lado y al otro del Atlántico. 
El interés por España en Estados Unidos estaba en su 
culmen. Cercano a la Unión de Centro Democrático de 
Adolfo Suárez, llegó a acudir a algunos de sus congresos y 
a declararse cercano a sus tesis, no habiendo repetido filia 
con ningún otro partido hasta este momento.
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Siguió la prolífica carrera de Payne manifestándose 
con una abundante producción bibliográfica. En 1987 pu-
blicó El Régimen de Franco, 1936-1975 y fue designado aca-
démico correspondiente de la Real Academia Española de 
la Historia. Ya, a esas alturas, Payne fungía de enemigo de 
la corrección política y, en el mejor de los casos, de apo-
logeta del franquismo. Y es que Payne no tuvo empacho 
en denunciar el «Complejo de legitimidad» de la Izquierda 
española, ahondando en su recurrente tesis de que las iz-
quierdas han tenido, más que nadie, responsabilidad en la 
destrucción de la democracia en España, optando más por 
un desarrollo revolucionario y rupturista. 

Es incuestionable que Stanley Payne es uno, si no el 
mayor en la II República y la Guerra civil española, no 
solo en España, sino también en el extranjero, habiendo 
incursionado en otros ámbitos históricos, como la España 
medieval, imperial y borbónica, además del estudio del 
devenir del catolicismo en los dos países de la Península 
Ibérica, Payne publicó una breve historia de Portugal en 
1987, pero de manera incontrovertible Payne es uno de los 
mayores especialistas mundiales en el estudio del fascismo 
junto a Nolte, De Felice, Griffin o Weber. Los estudios 
de Payne sobre el Fascismo percuten, antes que otra cosa, 
en la conmoción que supuso para el Viejo Continente y lo 
paradójico que es el que una ideología totalmente marrada 
y erradicada se haya mantenido tan viva en el imaginario 
político incluso hasta nuestros días. El motejar al contra-
rio de fascista se ha mantenido vigente casi sin altibajos 
desde el final de la Segunda Guerra Mundial, así como el 
que se haya buscado obsesivamente en la prensa, la polí-
tica y por parte del gremio histórico un nuevo fascismo, 
según Payne, esta búsqueda ha resultado sistemáticamente 
negativa.
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En España, el fascismo quedó, para Payne, desecha-
do totalmente con el comienzo de la desfascistización en 
1943, cuando se intuía un colapso del Eje. La utilización 
del trabajo empírico facultó a Payne para hacer un estudio 
comparado de las diferentes versiones europeas del fas-
cismo con un objetivo anexo, cual es el de diferenciarlos 
de la derecha autoritaria. En su libro El Fascismo publica-
do por Alianza Editorial, se manifiesta claramente esta 
diferenciación, profundizada en su obra de 1995 Historia 
del Fascismo, editada por Planeta. Para Payne el fascismo 
español está representado, relativamente, en la Falange, 
a la que nuestro historiador considera en algunos de sus 
escritos una «Derecha totalitaria», y que nunca fue una 
fuerza independiente, en esencia por depender de Franco 
durante más de treinta años y antes por su incompetencia 
política.

Para Payne el estudio de la II República Española 
continúa, lo que unido a sus estudios sobre el franquismo, 
hace del historiador tejano uno de los más prolíficos sobre 
el tema. En este periodo de la historia española uno de los 
que más literatura emana, Payne es uno de los culpables 
de ello, como él ha dicho en alguna ocasión: «La literatura 
sobre la Franquismo está alcanzando unas proporciones 
colosales, rivalizando con el fascismo italiano por el ter-
cer lugar en las historiografías de las dictaduras europeas» 
(Payne, 20).

En un país en el que los acontecimientos de la Gue-
rra Civil, la posguerra, la dictadura franquista, la transi-
ción y el régimen democrático están en cuestión continua, 
las opiniones y análisis históricos y políticos de Payne no 
podían pasar desapercibidos y, por supuesto, dejar de ge-
nerar polémica. 
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El trabajo que Payne, junto con Jesús Palacios, publi-
có bajo el título Franco, una biografía personal y política, origi-
nó un debate que rebasó los limites historiográficos para 
adentrarse en el pugilato político. De manera inusitada y 
virulenta, se acusó a Payne de haber fluctuado dolorosa-
mente desde la izquierda moderada a la extrema derecha. 
El historiador británico Paul Preston polemizaba con su 
colega Payne acusándole de mentir en alguna de sus pu-
blicaciones, acusación que justificaba y explicaba por la 
deriva, según él, de Payne hacia la ultraderecha, concre-
tamente pedía el británico que Payne, «…Explique su 
trayectoria desde la izquierda a la extrema derecha», una 
táctica de debate a todas luces condicionada, no por la 
razón histórica sino por la obcecación política. 

Una obnubilación no solo de Preston, sino también 
de otros historiadores, ubicados en la izquierda, como la 
historiadora, sobrina de Salvador de Madariaga, María 
Rosa de Madariaga, sigue la misma línea argumentativa 
como consecuencia de las loas de Payne a Pío Moa, 
considerado un revisionista y un pseudo historiador por 
la escuela historiográfica cercana a los postulados de la 
izquierda: 

Desde que se aline´ó abiertamente con el club de los 
pseudohistoriadores neofranquistas, cuyo jefe de fila es 
Pío Moa, Payne ha perdido toda su credibilidad, y, sin 
desdeñar ni mucho menos todo lo que escribió en el pa-
sado con un valor científico, es indudable que nada de lo 
que dice hoy puede tomarse en consideración desde el 
punto de vista de la historiografía científicamente funda-
mentada en bases serias y rigurosas (Madariaga, 79).

El que Stanley Payne prologara una publicación de 
Pío Moa colmó el vaso de la paciencia de muchos historia-
dores claramente comprometidos con la reivindicación de 
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la II República Española. En el prólogo de marras, Payne 
elogiaba a Moa considerándolo «el historiador español que 
está hoy mejor calificado para analizar la insurrección de 
1934».

Y es que para Payne la última República española 
«…tuvo, desde los inicios, una clara voluntad de ruptura 
con el pasado más inmediato, iniciando un claro proceso 
revolucionario», añadiendo que la Segunda República se 
construyó como «una democracia poco democrática» por 
alinearse con lo anticatólico y de reforma radical  que había 
en España, obsesionado con aportar abrupta y radicalmen-
te a todo lo que fungiera de conservador, salvándose solo 
para Payne, el republicano Partido Radical de Lerroux que 
postulaba por una democracia liberal y no por el radica-
lismo revolucionario de los otros republicanos españoles. 
La limitación de los derechos constitucionales de la Igle-
sia Católica sería para Payne, la constatación evidente de 
esa deriva republicana alejada de una democracia liberal 
equiparable a la de otros países del entorno occidental eu-
ropeo. Azaña para nuestro historiador sería el paradigma 
de la Segunda República. Para el político complutense la 
República iría moderándose con el tiempo, lo que para 
Payne fue una apuesta arriesgada y a la postre fatal ya que 
el golpe militar se consumó, lo que fue una sorpresa para 
Azaña que pensaba que España había cambiado radical-
mente conjurando toda intentona castrense conservadora 
al estar el Ejército molido y exhausto en cuanto a músculo 
reaccionario. 

La Guerra Civil sería para nuestro historiador un 
proceso extraordinario que sigue derroteros opuestos a 
los que se daban en la Europa Occidental de la época, 
escorada hacia la derecha. Una contienda que venció  
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Franco por su determinación y la del bando que comanda-
ba, a pesar de lo plural de las fuerzas sublevadas, a las que 
unía el sentimiento de agravio que provocaban en ellos los 
atropellos y violencias de las izquierdas ya revolucionarias 
indudablemente en julio de 1936. 

La «destrucción» de la democracia por parte de las 
izquierdas, hizo inexorable el estallido de la Guerra Civil 
en el verano del 36, con unas derechas, fuerzas tradiciona-
listas y conservadoras que apoyaron el levantamiento del 
18 de julio de manera inequívoca, después de que Payne 
llama el «mayor fraude de la historia de la Democracia», 
refiriéndose al triunfo del Frente Popular el 16 de febre-
ro de 1936. Todo proveniente de quizás el hispanista más 
sapiente sobre la II República en el mundo, incluido los 
vernáculos españoles. Por ello los envites de compañeros 
de gremio escorados hacia postulados izquierdistas care-
cen en la mayoría de los casos del sosiego científico que 
se esperaría y eso que el mismo Payne no se lo pide, al 
creer que ningún historiador es absolutamente objetivo, 
seguramente, empezando por él, subjetividad, la de Payne, 
evidente a la hora de denunciar con determinación la co-
nocida como Memoria Histórica promocionada por el 
presidente Zapatero, personaje al que moteja de frívolo 
intelectual por su inmersión en el multiculturalismo y co-
rrección política internacional, además de fomentar desde 
las estructuras del estado un irreal e imaginario periodo 
de la república como democrático y acosado por el fascis-
mo y fuerzas afines. Resumiendo, para Payne la Ley de 
Memoria Histórica es un «movimiento político arqueo-
lógico», que tiene como misión el inculcar a la sociedad 
española la visión incontestable de un Frente Popular idí-
lico y acosado por su bondad democrática. La Memoria 
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Histórica para nuestro hispanista es cualquier cosa menos 
histórica. Es, más bien «…un discurso político elaborado 
por la izquierda en torno a incidentes que se interpretan 
según un esquema partidista». Por lo anterior la historia 
de España es para el hispanista norteamericano «la más 
distorsionada de Occidente». 

Es la historia de España la obsesión profesional y 
personal de Payne, por lo que no deja de sorprenderle que 
algunos historiadores, nativos o foráneos, nieguen la exis-
tencia histórica de la nación española y, seguramente por 
ello, publicó la obra bajo el título, que es una declaración 
de principios, «de defensa de España», en la que, se ocupa 
de combatir los mitos de la Leyenda Negra y los estereoti-
pos negativos de España.

Sobre la Leyenda Negra española nuestro hispanista 
apunta que la inmensa mayoría de estudiosos extranjeros 
ya no cree en ella y que si se mantiene, es por fomento 
doméstico, de tal forma que el componente principal de 
ella es español. Para Payne esos mismos son los que se 
han ocupado durante los últimos años de la revisión his-
tórica que estaría en mora de denunciar el Franquismo no 
ocupándose la comunidad histórica casi, de ninguna otra 
cosa.

Ya un octogenario Payne, de vuelta de todo, persiste 
en lo no políticamente correcto y exaspera a unos colegas 
a los que les quiebra el discurso monocolor e incontestado, 
como cuando se declara votante de Trump o tachó a la 
derecha española de timorata, a la par que negaba la exis-
tencia de una derecha propiamente tal, en España.
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Resumiendo, es Stanley Payne un referente inelu-
dible de la historiografía hispanista al que, al no poder 
acusar por falta de profesionalismo, se embiste con argu-
mentos políticos, haciendo de él un referente para los que 
huyendo de lo políticamente correcto en historia, intentan 
hacerse un sitio en la historiografía ocupada en la España 
contemporánea. 
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