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Hayward: “Las cualidades de la política 
son traducir la sabiduría en acción” 
 
El autor del libro ha subrayado que “la excelencia política va 
en contra de la corrección política” 
 
Manuel Pizarro  ha criticado “el buenismo y la vida amable” 
que ofrecen algunos políticos 
  
Madrid.-01.07.08.- La segunda jornada del Campus FAES ha acogido 
la presentación del libro Grandeza: Reagan y Churchill: dos líderes 
extraordinarios de la editorial Gota a Gota, que ha contado con la 
presentación del autor de la obra, Steven F. Hayward, y del diputado 
del PP y patrono de FAES, Manuel Pizarro. 

 
Hayward, analista del American Enterprise Institute, ha destacado 

que “las cualidades para poder ejercer la grandeza política son traducir 
la sabiduría en acción en beneficio del interés común, lo que requiere 
una combinación de virtud moral y espíritu cívico”. Estas cualidades, 
según el autor, conformaban el motor de acción de Winston Churchill y 
Ronald Reagan. 

 
“La excelencia política –ha manifestado– va en contra de la 

corrección política, y las corrientes igualitarias actuales están minando 
la grandeza de estos dos personajes”. Para el escritor, “la grandeza 
política no es una ciencia que se pueda controlar, hay que aprender a 
reconocerla”. Hayward ha repasado en la presentación de su libro las 

Presentación del libro de Gota a Gota Grandeza: Reagan y 
Churchill, dos líderes extraordinarios 



 

 

trayectorias “paralelas” de Churchill y Reagan y ha destacado que 
“ambos fueron autodidactas en política, lo que fue la clave para su 
independencia en la acción política”.  
 
CRÍTICA AL BUENISMO 
Por su parte, el diputado del PP y patrono de FAES, Manuel Pizarro, 
en su intervención durante la presentación del libro, ha reivindicado las 
trayectorias políticas de Ronald Reagan y Winston Churchill en épocas 
de crisis nacionales. En un paralelismo con la situación actual de 
España, ha recordado que “en vez de ofrecer a sus ciudadanos el 
buenismo y la vida amable propusieron recetas tremendas” como el 
“sangre, sudor y sangre” de Churchill. 

 
Pizarro ha destacado que “el material con el que se hace la 

Historia son las ideas, que son como la raíces y el alimento del árbol. 
Sin ideas la política no fructifica y es puro narcisismo, puro fuego 
fatuo”. En opinión del dirigente popular, Churchill y Regan “actuaron en 
consecuencia con lo que veían y fueron un ejemplo pese a que sus 
ideas cosecharon numerosas críticas e incomprensión, incluso en el 
seno de sus propios partidos”. 

 
El diputado popular ha utilizado el título del libro Grandeza para 

equiparar este término con el de liderazgo. “No hay liderazgo sin 
grandeza ni ésta sin liderazgo. Y eso lo tenían Churchill y Reagan y 
“consiste en ver en la oscuridad lo que nadie veía y se anticipaban a 
quienes les rodeaban”. 
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