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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 

  

 

n algunos momentos no viene mal recordar la historia para situarnos en el lugar 
en el que nos encontramos, dado que, lo queramos o no, somos herederos de los 

acontecimientos que han ocurrido a lo largo de los años en el país que 
consideramos como patria. Concepto que el diccionario 
de la RAE define como «tierra natal o adoptiva ordena-

da como nación, a la que se siente ligado el ser huma-
no por vínculos jurídicos, históricos y afectivos», en su 

primera acepción. En otros momentos parece obligado 
echar mano de lo que los historiadores van recogiendo 
de sus investigaciones respecto a los hechos del pasa-

do, o de los escritos que dejan los propios hacedores 
de los sucesos acontecidos con el fin de poner las cosas 

en su sitio. 

En estos tiempos en los que una parte de los españoles 
intenta cambiar la historia de nuestra patria, fundamentalmente la del siglo XX y XXI –

aunque tratan con igual desparpajo toda la que se les ponga por delante si la tienen que 
ajustar a sus intereses– no viene mal leer el resumen que el historiador francés Arnaud 

Imatz nos hace a continuación de un periodo de esa historia reciente –que algunos de 
nosotros ha alcanzado a vivir–, a cuyo estudio e investigación ha dedicado mucho tiempo 
y dedicación, ligando los acontecimientos actuales a los hechos de ese periodo analizado. 

Completamos este número con un estudio sobre la juventud que se empieza a escapar 
de los condicionantes que la han estado sometiendo hasta el momento. Apenas se apre-

cia en España por la propensión a dejarse dominar por la izquierda montaraz que prome-
te la riqueza a los que tienen poco o no tienen nada, proponiendo despojar cuando no 
desvalijar a los poderosos de sus riquezas, aunque lo único que cumplen es lo que no 

dicen: haciéndose ellos con notables fortunas que los convierte en los nuevos ricachones. 
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(Desde mi Campanario)

Traducido por: Esther Herrera Alzu 

n lugar de contribuir a calmar los rencores, resentimientos y viejos odios, la 
dirección del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) escogió, en 2004, reavivar 

la batalla cultural y fomentar la agitación social. El lamentable mensaje repetido 
ad nauseam por los medios oficiales desde entonces deja entender que los españoles 
han sido incapaces de superar el pasado, que la Transición y el espíritu de reconciliación 

fueron una cobardía, que la Guerra Civil no debe ser abordada de otra forma que a partir 
de los presupuestos de la corrección política «progresista», que una gran parte de la 

derecha continúa siendo franquista por no decir fascista y que la Ley de Amnistía de 
1977 –acto fundador de la nueva democracia– no fue más que una hábil maniobra para 

proteger a los franquistas (cuando sin embargo fue aprobada por las Cortes con 296   
votos a favor, 2 en contra y 18 abstenciones, el apoyo de la casi totalidad de la clase 
política incluyendo al PSOE y al PCE, con excepción de un puñado de liberal-conser-

vadores y de franquistas, preocupados por eliminar el carácter punible de las acciones 
terroristas antifranquistas, en particular las del PCE(r)-GRAPO y de ETA). Se trata evi-

dentemente de un conjunto de contrasentidos y de mentiras; de premisas, radicalmente 
falsas, que alimentan una ficción novelesca sin ninguna relación con la realidad. 

El 26 de diciembre de 2007 el PSOE presentó, para su aprobación en el Parlamento, una 

«Ley de Memoria Histórica» cuyo origen se encontraba en una proposición de los comu-
nistas de Izquierda Unida. 

La ley reconoce y amplifica 
justamente los derechos a 
favor de aquellos que sufri-

eron persecuciones o vio-
lencia durante la Guerra Ci-

vil y bajo la Dictadura, pero 
acredita al mismo tiempo 
una visión maniquea de la 

Historia. Extrañamente, fue 
aprobada entre la indiferen-

cia de la clase política de la 
UE e incluso con el asentí-
miento de una buena parte 

de aquella, cuando resulta 
que elimina el derecho más elemental a la libertad de expresión. 

Una de las ideas fundamentales de esta ley memorialista es que la democracia española 
es la herencia de la Segunda República. Un punto de vista discutible cuando se sabe que 
el proceso de la Transición fue dirigido conforme a los mecanismos previstos por el régi-

men de Franco y que fue conducido a la vez por un rey, designado por el Generalísimo, 
por el Presidente del Gobierno, antiguo Secretario General del Movimiento y con el apoyo 

casi unánime de la clase política franquista. Según el razonamiento subjetivo de esta 
ley, la Segunda República –mito fundador de la democracia española según las izquierdas 
socialistas y extremistas– habría sido un régimen casi perfecto en el cual el conjunto de 

partidos de izquierda habría tenido una actuación irreprochable. Efectúa una mezcla 



 

 

discutible entre el levantamiento militar, la Guerra Civil y la Dictadura de Franco: tres 
hechos bien distintos cada uno que necesitan interpretaciones y juicios diferentes. Exalta 

a las víctimas y a los asesinos, a los inocentes y a los culpables cuando están en el bando 
del Frente Popular y únicamente porque son de izquierdas. Confunde a los muertos en 
acto de guerra y a las víctimas de la represión. Fomenta y justifica todo trabajo cuyo 

objetivo sea demostrar que Franco programó y llevó a cabo una represión sistemática y 
sangrienta durante y después de la Guerra Civil, dando a entender que el Gobierno de 

la República y los partidos que la apoyaban no tenían ningún proyecto represivo. Final-
mente, reconoce el legítimo deseo de muchas personas de poder localizar el cuerpo de 
su antepasado pero rechaza implícitamente este derecho a los que estaban en el bando 

nacional, bajo el dudoso pretexto de que ya tuvieron todo su tiempo para hacerlo en la 
época del franquismo. 

Recordemos el «asunto Garzón» o de «las fosas del franquismo» que exacerbó fuerte-
mente las tensiones en 2006 mientras que la represión durante la guerra había sido, en 
conjunto, tan extendida y feroz en un bando como en el otro. El juez Baltasar Garzón, 

amigo de los socialistas, quiso realizar entonces una especie de inquisición general que 
recordaba curiosamente a la Causa General dirigida por la Fiscalía entre 1940 y 1943, 

algo que la Constitución democrática de 1978 prohíbe formalmente. Fiel a la política 
revanchista de su predecesor, el socialista José L. Rodríguez Zapatero, el actual Presi-
dente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró, desde su llegada al Palacio de la Moncloa 

en 2018, que se comprometía a exhumar lo más rápido posible los restos del dictador 
Franco enterrado en la Basílica del Valle de los Caídos. 

Siendo España un Estado de Derecho, con numerosos juristas que no aprecian los com-
portamientos chequistas, el asunto provocó una interminable batalla jurídica. La Basílica 
es, en efecto, un lugar de culto cuya inviolabilidad está garantizada por un tratado inter-

nacional sobre la libertad religiosa firmado entre España y la Santa Sede,  en 1979. Por 
otra parte, los benedictinos responsables del monumento no dependen directamente del 

Vaticano sino de la autoridad de su abad y de la del superior de su orden, el Abad de la 
Abadía de Solesmes. Pero la redacción improvisada y chapucera del decreto-ley, aproba-

do por el Gobierno de Sánchez, 

ha sido también fuente de otras 
complicaciones. Debido, sin du-

da, a la notoriedad del nombre 
de Franco, militar, hombre de 

Estado y dictador polémico, la 
prensa nacional e internacional 
omitió mencionar que la apli-

cación de este decreto llevaría 
también a la exhumación inme-

diata de 19 monjes benedictinos 
enterrados igualmente en el Va-
lle, así como la de otras 172 

personas muertas después del 
final de la Guerra Civil. No se sa-

be, sin embargo, cuál será el 
destino del cadáver de José Antonio Primo de Rivera, encarcelado tres meses antes del 
levantamiento (y, sin embargo, condenado a muerte por un Tribunal popular por su 

participación en el mismo), ni el de millares de cuerpos de los dos bandos enterrados en 
el osario objeto de tantas controversias. Pero finalmente, con el aval del Tribunal Supre-

mo, la cuestión ha sido zanjada por una decisión de carácter autoritaria del gobierno so-



 

 

cialista que se ha visto favorecida por la indiferencia calculada de la jerarquía de la Igle-
sia. El 25 de octubre, según la propaganda gubernamental, Franco ha sido exhumado 

por la fuerza pública en nombre «de la justicia y de la reconciliación». 

El estudio de la evolución del concepto de reconciliación en España, de 1939 hasta nues-
tros días, merecería una tesis. La ironía está en que el Gobierno del socialista Sánchez 

defendió la exhumación de Franco en nombre de la «justicia y la reconciliación», en un 
espíritu que, en conjunto, recuerda al del Caudillo tal y como lo expresaba en un decreto 

del 23 de agosto de 1957, cuando estableció la Fundación de la Santa Cruz del Valle de 
los Caídos, si se pone entre paréntesis la referencia reiterada al cristianismo: «La Cruz 
grandiosa que preside e inspira el monumento imprime a esta realización un carácter 

profundamente cristiano». «Por ello, el deber sagrado de honrar a nuestros héroes y 
nuestros mártires debe acompañarse del sentimiento de perdón que el mensaje evan-

gélico impone […] Debe ser el monumento de todos los muertos en combate sobre cuyo 
sacrificio triunfan los brazos pacificadores de la Cruz». «Se trata» –insistía el ministro 
del Interior o, dicho con más propiedad, de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, en una 

directiva a los Gobernadores civiles del 23 de mayo de 1958– »de dar una sepultura a 
todos aquellos que fueron sacrificados por Dios y por España, sin hacer distinciones entre 

los bandos en los que combatieron, como lo 
impone el espíritu de perdón que inspira la crea-
ción de este monumento». En el fondo, la dife-

rencia sustancial es que, por la magia de las 
palabras de la inevitable propaganda política, el 

bien y el mal han cambiado de bando. Y es pre-
cisamente esta hemiplejia moral la que recha-
zaban de plano los Padres fundadores de la 

Transición y de la democracia española. 

Hace algunos años, un «historiador» de origen 

irlandés, de convicciones decididamente socia-
listas, Ian Gibson, declaraba que era partidario 
de poner una bomba en el Valle de los Caídos 

para destruir el monumento. El caso de estos 
europeos fanáticos, cuyas concepciones de la 

justicia y de la reconciliación son dignas de los 
talibanes afganos destructores de los Budas de 

Bamiyan, no son por desgracia tan infrecuentes. 
Perderíamos la fe en la especie humana si, en 
su propio bando, no hubiera algunas persona-

lidades fuertes que les pusieran en su lugar. Uno 
de los protagonistas de la Transición, el socialista Felipe González, declaraba en 1985 

mientras era Presidente del Gobierno: «Hay que asumir la propia historia […] soy capaz 
de asumir la historia de España […] Franco está ahí […] Nunca se me ocurriría tumbar 
una estatua de Franco. Nunca. Me parece una estupidez eso de ir tumbando estatuas de 

Franco […] Franco es ya Historia de España. No podemos borrar la historia […] Algunos 
han cometido el error de derribar una estatua de Franco; yo siempre he pensado que si 

alguien hubiera creído que era un mérito tirar a Franco del caballo, tenía que haberlo 
hecho cuando estaba vivo». (Juan Luis Cebrián, «Entrevista a Felipe González», El País, 
Madrid, 17 de noviembre de 1985). 

Dicho esto, que un gobierno socialista decida desplazar el cadáver de un dictador cató-
lico, monárquico, conservador, antimarxista y anticomunista es explicable y entendible. 



 

 

Sabemos que la paz alrededor de las tumbas de los revolucionarios y los dictadores es 
extremadamente rara. Salvo error por mi parte, hoy en día no hay más de dos o tres 

grandes excepciones, admirables por su serenidad y respeto a los muertos, que confir-
man esta regla inmutable: en Rusia, el mausoleo de Lenin en la Plaza Roja y la necrópolis 
del muro del Kremlin donde está enterrado Stalin y, en Francia, la tumba de Napoleón I 

en el edificio de los Inválidos. 

Pero, detrás de la voluntad de exhumar las cenizas del dictador Franco y de condenar 

oficialmente su acción y su régimen, se esconde una cuestión más importante, más difícil 
y más molesta para el poder actual: la de la interpretación de los orígenes de la Guerra 
Civil con la salida a la luz de la responsabilidad considerable del PSOE en su estallido. 

Recordemos una vez más algunos hechos confirmados. 

Tanto a la derecha como a la izquierda, la proclamación de la República española en 

1931 fue considerada como una esperanza. Pero el desencanto vino rápido. En lugar de 
tener democracia y «progreso», España cayó en el desorden y la anarquía. En octubre 
de 1934, el PSOE, cuya dirección estaba bolchevizada desde 1933, provocó voluntaria-

mente un levantamiento general en toda España que las fuerzas del orden consiguieron 
controlar con la excepción de Cataluña y, sobre todo, la de Asturias. En febrero de 1936, 

la frágil victoria del Frente Popular puso el colmo al caos. El 16 de junio de 1936, en un 
discurso en las Cortes inmediatamente calificado como «catastrofista» por sus adver-
sarios, José María Gil Robles, representante de la derecha moderada, citaba la sucesión 

de 353 atentados, 269 asesinatos políticos y la destrucción de 160 iglesias en cuatro 
meses. 

Según la historiografía 
comunista popularizada 
por el Komintern que se 

ha convertido hoy, si no 
en canónica, por lo me-

nos en «políticamente 
correcta», esta terrible 
tragedia fue la conse-

cuencia de un golpe de 
estado militar contra un 

régimen perfectamente 
democrático y progresis-

ta. El ejército, apoyado 
por un puñado de fascis-

tas, se habría  sublevado contra el pueblo sin defensa, que habría resistido valerosa-

mente y frenado a  los rebeldes. Al final, Franco consiguió vencer únicamente gracias a 
la ayuda decisiva de Alemania y de la Italia fascista. 

Con la colaboración de algunos de los mejores especialistas en el tema, creo haber de-
mostrado en mi libro La guerre d’Espagne revisitée (Ed. Economica) y en un número 
especial de la revista La Nouvelle Revue d’Histoire (1936-2006: «La guerre d’Espagne», 

nº 25, julio de 2006) que esta leyenda o mitología no se corresponde en nada con la 
realidad de los hechos. El historiador americano, Stanley Payne, gran conocedor del te-

ma, aportó por su lado las respuestas serenas, rigurosas y desinteresadas, muy a menú-
do ignoradas o silenciadas en Francia, en su libro La guerre d’Espagne. L’histoire face à 
la confusion mémorielle (Ed. du Cerf), que yo prologué. En realidad, solo un hecho debe-

ría bastar para invalidar o poner en duda la tesis del levantamiento contra la democracia: 
los principales intelectuales liberal-demócratas, los «Padres fundadores de la República», 



 

 

Ortega y Gasset, Marañón y Pérez de Ayala, sin olvidar la figura egregia del católico libe-
ral Unamuno, se pronunciaron claramente a favor del bando nacional y en contra de la 

violencia y del extremismo social-marxista, comunista y anarquista. 

Entre los numerosos mitos que convendría evocar aquí destacaría solamente dos, por 
falta de espacio, que han sido recientemente deconstruidos: la victoria del Frente Popular 

en las elecciones de febrero de 1936 y las razones y condiciones del asesinato del 
diputado José Calvo Sotelo. 

La cuestión del carácter regular o irregular, legítimo o ilegítimo, legal o ilegal, democrá-
tico o antidemocrático de las elecciones de febrero de 1936 sigue siendo objeto de deba-
te. Pero en 2017 un documento capital se ha añadido al asunto. Se trata de la obra de 

dos historiadores de la Universidad Rey Juan Carlos, Roberto Villa García y Manuel Álva-
rez Tardío: 1936, Fraude y violencia en las elecciones del Frente popular. Después de un 

largo y minucioso estudio, estos dos investigadores demuestran, de manera rigurosa e 
incontestable, que los fraudes, falsificaciones, manipulaciones y violencia del Frente Po-
pular fueron de una magnitud considerable. Al día siguiente del escrutinio, el Frente Po-

pular reivindicó 240 asientos (de 473) pero se había eliminado deliberadamente 50 a la 
oposición de derechas. Sin esta expoliación –verdadero golpe de estado parlamentario– 

nunca habría podido gobernar solo. Las instituciones de la República fueron delibera-
damente violadas y se está en perfecto derecho de preguntarse por la legitimidad del 
gobierno del Frente Popular español. 

El asesinato de Calvo Sotelo, preludio a la Guerra Civil, es en sí mismo otra buena ilus-
tración de la realidad de los hechos. Miembro del partido monárquico Renovación Espa-

ñola y colaborador de la revista intelectual Acción Española, exministro de Economía y 
Finanzas, José Calvo Sotelo era, con 43 años, una de las figuras más prestigiosas de la 
derecha conservadora española. Parlamentario valiente y elocuente, polarizaba todo el 

odio del Frente Popular. Sus 
discursos tenían un impacto 

tan profundo en la opinión 
pública que Santiago Casa-
res Quiroga, Presidente del 

Gobierno y Ministro de De-
fensa, no dudaba en ame-

nazarlo en plena sesión de 
las Cortes el 16 de junio de 

1936. La respuesta de la 
futura víctima ha perma-
necido célebre: «Señor Ca-

sares Quiroga, tengo las es-
paldas muy anchas. Usted 

es un hombre que se lanza 
pronto al desafío y la  ame-
naza […] Tomo buena nota 

de su advertencia […] Le responderé como Santo Domingo de Silos al rey de Castilla: 
“Señor, me podrá quitar la vida, pero nada más”. Más vale morir con honor que vivir sin 

dignidad». 

El 23 de junio de 1936, Calvo Sotelo fue amenazado de nuevo en las columnas del perió-
dico de Madrid El Socialista. En la tarde del 12 de junio, el teniente de la Guardia de 

Asalto José del Castillo, instructor de las milicias de las Juventudes socialistas, fue asesi-
nado en represalia por el asesinato de un joven carlista, José Luis Llaguno, y de Andrés 



 

 

Sáenz de Heredia, primo de José Antonio Primo de Rivera. La Guardia de Asalto era una 
fuerza de policía especial muy politizada. En el cuartel de Pontejos los compañeros del 

teniente del Castillo clamaban venganza. En su mayoría eran hombres de confianza del 
Gobierno. Se trataba del comandante Ricardo Burillo Stolle, el teniente Máximo Moreno 
y el capitán de la Guardia Civil Fernando Condés. Los dos últimos habían participado 

activamente en la tentativa de levantamiento socialista contra la República en octubre 
de 1934. El 13 de julio de 1936, hacia las dos de la mañana, el vehículo número 17 de 

los Guardias de Asalto salió del cuartel de Pontejos. En el interior, ocho guardias y cuatro 
hombres de confianza del PSOE a las órdenes del capitán Fernando Condés, de paisano. 
Algunos minutos más tarde, un segundo comando circulaba en la noche. Le habían 

encargado eliminar al otro gran líder de la derecha, el jefe de la CEDA (coalición de las 
derechas conservadoras, liberales y demócrata-cristianas), Gil Robles. Por suerte, este 

se encontraba en Biarritz, por lo que escapó milagrosamente a la muerte. 

El vehículo número 17 prosiguió su camino. Se dirigió hacia la calle Velázquez donde se 
encontraba el domicilio de Calvo Sotelo. Paró delante del número 89. El capitán Condés 

y varios de sus hombres bajaron del vehículo. Obligado a abrir la puerta del edificio, el 
vigilante obedeció. Los guardias se lanzaron por la escalera, llamaron a la puerta del 

diputado monárquico y exigieron entrar con el pretexto de una orden de registro. 
Despertado por el ruido, Calvo Sotelo abrió la puerta. En ese momento los guardias se 
introdujeron en la vivienda y cortaron el teléfono. El capitán Condés pidió al político que 

le acompañara a la Dirección de la Seguridad. Calvo Sotelo desconfió. Un diputado no 
podía ser detenido salvo caso de flagrante delito. Exigió llamar a la Dirección General de 

la Seguridad, pero el teléfono ya no funcionaba. Su mujer intentó salir a pedir socorro. 
Los guardias se lo impidieron. La resistencia del líder del Bloque Nacional cedió ante las 
declaraciones sobre su honor del capitán. Calvo Sotelo terminó de vestirse, abrazó a sus 

hijos en sus lechos y a su mujer, a la que prometió ponerse en contacto en cuanto le 
fuera posible, «a menos que es-

tos señores solo me lleven para 
meterme cuatro balas». 

Montó en el autocar. Se le hizo 

sentarse en la tercera fila, encua-
drado por dos guardias de asalto. 

Detrás de él se sentó Luis Cuenca 
Estevas, conocido como guarda-

espaldas del líder socialista Inda-
lecio Prieto. El capitán Fernando 
Condés tomó asiento al lado del 

conductor. Los demás ocuparon 
los asientos del fondo. El vehículo 

arrancó y recorrió unos 200 me-
tros. A la altura del cruce de las 
calles Ayala y Velázquez, Luis 

Cuenca sacó una pistola, apuntó 
a la nuca de Calvo Sotelo y dis-

paró dos veces, matándolo al ins-
tante (según otras fuentes, el 
asesino habría sido el teniente de la Guardia de Asalto Máximo Moreno). El cuerpo de la 

víctima cayó entre los asientos. 



 

 

Imperturbable, el conductor siguió su camino. En el cruce de las calles Velázquez y 
Alcalá, un camión lleno de guardias de asalto filtraba la circulación. Pero para el vehículo 

número 17, la vía estaba libre. Una vez la misión cumplida y de vuelta al cuartel de Pon-
tejos, los asesinos fueron a dar cuenta a su jefe, el teniente-coronel Sánchez Plaza. Aba-
jo, el guardia Tomás Pérez hacía desaparecer las manchas de sangre en el vehículo. Tras 

el asesinato, por consejo del propio Secretario general del PSOE, Juan Simón Vidarte, el 
capitán de la Guardia Civil y miembro del partido socialista Fernando Condés, manifestó 

su intención de ocultarse para huir de la justicia en casa de Margarita Nelken cuyo escolta 
José Rey también había participado en la operación. 

La esposa de Calvo Sotelo no se quedó de brazos cruzados. Inmediatamente entró en 

contacto con su familia y sus parientes cercanos. A todas sus peticiones, la Dirección 
General de Seguridad y el Ministerio del Interior respondían invariablemente: «No ha 

llegado […] No se encuentra en ninguna comisaría». En la mañana del 13 de julio, la 
identificación del cadáver abandonado en el cementerio del Este provocó estupor y una 
intensa emoción. Mientras que el socialista Indalecio Prieto pedía que se distribuyeran 

armas a las organizaciones «obreras», los funerales se preparaban para el día siguiente. 
Se desarrollaron ante una multitud enorme. 

La instrucción judicial fue rápidamente enterrada. La Guerra Civil suspendió las últimas 
apariencias de legalidad. El 25 de julio de 1936, a las 12h45, en pleno día, una decena 
de milicianos del Frente Popular penetraron en las dependencias del Ministerio del Inte-

rior, conducidos por un hombre de paisano. En la oficina del juez encargado de instruir 
el asunto, se llevaron el expediente por la fuerza e hicieron desaparecer todos los docu-

mentos relativos a la investigación, las pruebas científicas de los médicos forenses y las 
actas de los interrogatorios de los principales sospechosos. 

La mayor parte de los responsables del asesinato fueron recompensados después del 

levantamiento. Para un buen número de historiadores, la eliminación de Calvo Sotelo no 
fue más que un acto de venganza después del asesinato de José del Castillo. Pero esta 

explicación, parcial e insuficiente, junto con el choque producido en la opinión pública 
por la noticia de la eliminación de un líder de la oposición política sin comparación con la 
emoción causada por el asesinato de un teniente-instructor de la Guardia de Asalto, es  

completamente cuestionada en 2018 por el ex secretario general del PSOE en Galicia, 
diputado, senador y alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez Vázquez (ver: «Memoria 

histórica de Calvo Sotelo», ABC, 9 abril 2018). Este político, reconocido y apreciado, 
aporta el acta original –hasta entonces inédita por desaparecida– de la declaración ante 

el juez de uno de los participantes directos en el asesinato. Se trata de la declaración de 
Blas Estebarán Llorente, con-
ductor de la camioneta-am-

bulancia y encargado de 
transportar el cadáver al ce-

menterio del Este. Se puede 
leer en este importante do-
cumento que las milicias del 

PSOE, entonces bajo la au-
toridad de los principales di-

rigentes del movimiento, 
preparaban el asesinato de 
Calvo Sotelo, de José María 

Gil Robles y del monárquico 
Antonio Goicoechea, desde tres meses antes a los hechos por lo menos. Estaban también 



 

 

implicados en el asunto el dirigente comunista Jesús Hernández, futuro Ministro de Edu-
cación durante la Guerra Civil, y un tal Antonio López. Blas Estebarán explica que se unió 

al vehículo de la Dirección de la Seguridad a altura de la plaza Manuel Becerra y que lo 
siguió antes de aparcar y encargarse del cadáver para llevarlo hasta el cementerio del 
Este. 

El asesinato de Calvo Sotelo fue el detonador de la insurrección nacional del 18 de julio 
de 1936. Varias conspiraciones estaban en marcha antes de este terrible crimen de 

Estado y el levantamiento también habría tenido lugar sin este asesinato. Pero la 
conmoción por el acontecimiento contribuyó de forma decisiva a borrar los desacuerdos, 
allanar las dificultades y disipar las dudas de los conspiradores. Aceleró los preparativos 

e impuso definitivamente el día y la hora. Aumentó considerablemente la corriente de 
simpatía y la participación popular en el proyecto de los militares. A partir de este crimen, 

urdido y cubierto por el Estado, estaba claro que todos los adversarios del Frente Popular 
se sintieron en peligro de muerte. Como lo dirá Gil Robles en el Parlamento: «La mitad 
de España no se resigna a morir». Uno de los principales observadores de la época, el 

ministro del Frente Popular Julián Zugazagoitia, declaró a uno de sus visitantes: «Este 
atentado es la guerra». 

No nos cansaremos de repetirlo: No fue el alzamiento militar de julio de 1936 el que 
estuvo en el origen de la destrucción de la democracia como lo repiten los dirigentes del 
PSOE de hoy en día. Al contrario, el levantamiento se produjo porque la legalidad demo-

crática había sido destruida por el Frente Popular. En 1936, nadie ni a la derecha ni a la 
izquierda creía en la democracia liberal tal y como existe hoy. El mito revolucionario 

compartido por toda la izquierda era el de la lucha armada. Los anarquistas y el Partido 
Comunista no creían en la democracia. La inmensa mayoría de los socialistas y, sobre 
todo su líder más significativo, Largo Caballero, el «Lenin español», que profetizaba la 

dictadura del proletariado y el acercamiento a los comunistas, no creía en ella tampoco. 

Concluyamos: A imagen de la sociedad española, el ejército de 1936 estaba muy dividido 

y los dos bandos recibían potentes apoyos populares. Si la leyenda construida por los 
propagandistas españoles y soviéticos del Frente Popular fuera exacta, no habría habido 
Guerra Civil, el ejército se habría alzado de forma unánime y la victoria de los nacionales 

(no de los «nacionalistas» como se dice siempre de forma errónea en Francia) habría 
sido conseguida en 48 horas. Si el pueblo hubiera estado a un solo lado, el bando del 

Frente Popular habría triunfado sin esfuerzo. Pero no sucedió así. 
 

 (El Inactual) 

a hegemonía de la izquierda en la juventud ha terminado. La derecha intelectual 
ya no se rasga las vestiduras e, incluso, conquista los platós televisivos. Pero esta 

mejora se debe, ante todo, a la crisis de nuestra sociedad multicultural, más que 
al trabajo ideológico conducido por algunas jóvenes plumas del conservadurismo a veces 
más dogmático. 

Antes, el mundo era más sencillo: los jóvenes votaban a la izquierda, militaban en la 
izquierda, pensaban como la izquierda. Moralmente desacreditado, el campo conserva-



 

 

dor se arrodilló ante una izquierda que se adjudicaba el monopolio de la verdad. Sartre 
podía excitar el odio de clase acusando erróneamente de asesinato a un notario, Mitte-

rrand podía superar el entendimiento prometiendo salir del capitalismo en cien días, 
SOS-Racismo podía «fascistizar» a cualquiera que cuestionase la sociedad multicultural. 

Pero, he aquí que después de un largo eclipse, algunos francotiradores conservadores 

cruzan la línea trazada por sus antecesores y franquean las puertas de los medios. Zem-
mour y Buisson abrieron el camino, Mathieu Bock-Côté, Eugénie Bastié, François-Xavier 

Bellamy, aparecen en las televisiones, revistas como Éléments salen de la marginalidad, 
se fundan instituciones católicas de formación, identitarios, liberal-conservadores, o un 
poco de todos al mismo tiempo. Todo es impulsado por la nueva misión metapolítica –

ganar la batalla de las ideas– que se asigna la joven guardia conservadora, cuya coque-
luche preferida se llama Marion Maréchal, y las bases dudan entre un voto a Los 

Republicanos o a la Reagrupación Nacional. 

Por fluctuantes que sean sus contornos, sigue siendo un movimiento de fondo, el que el 
brillante treintañero Alexandre de Vitry, señala en su librito Bajo el pavés, la derecha: la 

joven derecha conservadora ya no tiene miedo de afirmarse como tal, de dotarse de una 
ideología y de repensar su relación con el liberalismo. No es la primera vez que surge un 

joven de derechas reivindicando, alto y claro, esta etiqueta. El 30 de mayo de 1968, los 
jóvenes gaullistas salieron del bosque para apoyar al General contra la chienlit (mas-
carada anárquica) de lanzadores de adoquines. Inscribiéndose en esta línea, los jóvenes 

sarkozystas de principios de los años 2000 asumieron una relación desacomplejada con 
el dinero y el éxito social que les distinguían de los caciques chiraquianos. Algunos años 

más tarde, impulsado por la ofensiva societal de Hollande, una generación de jóvenes 
católicos conservadores se alzó contra «el matrimonio para todos». Esta última ola 
invirtió el campo del dominio de las ideas y levantó un proyecto político de transfor-

mación de la sociedad. 

Para Alexandre de Vitry, aquí es donde radica el problema: la derecha traiciona su 

naturaleza pragmática a fuerza de golpear el pavés y forjar una ideología coherente, 
segura de sí misma y dominadora. Esta búsqueda de la Grand Soir conservadora ignora 
toda la complejidad de lo real, las invariantes de la naturaleza humana y el peso del 

mundo. Aquí entra en juego la literatura, que recuerda al hombre su deber de humildad. 
Al pretender hacer tabla rasa de la realidad que le desagrada (libertad sexual, homopa-

rentalidad, aborto…), una cierta derecha sobreideologizada se une a los erráticos 
demiurgos de una izquierda cuya idea de ruptura le obsesiona desde la Revolución 

francesa. 

Hablemos claro. Si su paradójica defensa del derecho a la contradicción y su crítica del 
pavlovismo antiliberal fueran el efecto de una burbuja de aire, la requisitoria ad hominem 

que hace Vitry a veces roza el antifascismo policial, al que una cierta izquierda está tan 
apegada. Pero todo pecado tiene misericordia. 

Esta juventud intelectual hostil a las consignas de 1968 no ha surgido con el «macro-
nismo». En la opinión pública, esa ola generacional ya era reconocible. «La juventud es 
la imagen de la sociedad francesa: muy dividida y diversa». El 25% de los jóvenes 

votaron a Mélenchon (Los Insumisos), «pero toda una franja de gente que vive en el 
mismo plano en el seno de la sociedad multicultural está a la espera de los valores de 

orden», indica el politólogo Jérôme Fourquet. En la opinión generalizada, en la derecha, 
la inseguridad cultural engendrada por una inmigración masiva e inasimilada explica, a 
la vez, la importancia del voto a la Reagrupación Nacional y el repliegue identitario de 

muchos católicos, cada vez más opuestos al Papa Francisco. Aunque disguste a los anti-
rracistas profesionales, muchos jóvenes adversarios del multiculturalismo, partidarios de 



 

 

una inmigración limitada, cuando no de la remigración, tienen orígenes extranjeros 
exóticos, franceses de diversas procedencias, desconcertando al bando contrario, como 

el abogado libertario Nicolas Gardères: «La auténtica renovación de la derecha no está 
en las ideas, sino en la encarnación. Su discurso alcanza cada vez más el campo político-
mediático, encarnado por mujeres, como las portavoces de la Manif pour tous, los homo-

sexuales, como Philippot, u hombres pertenecientes a minorías religiosas, como Zem-
mour». 

Visto desde la izquierda, el itinerario de Edouard Chanot, periodista y columnista del ca-
nal ruso Radio Sputnik, parece incomprensible, tanto que desafía las ideas precon-
cebidas. Este treintañero franco-filipino ha puesto, en el activo de la derecha cultural, 

dos grandes victorias semánticas, aportadas especialmente en el frente de la lucha con-
tra el islamismo: «La designación del enemigo y el reconocimiento de facto de la Gran 

Sustitución» (el reemplazo de la población europea por población inmigrante). La 
expresión, forjada por Renaud Camus, ha florecido en los medios, aunque sea para de-
nunciarla, si bien Chanot prefiere hablar de la Gran Balcanización, persuadido de que 

nuestra sociedad se está «comunitarizando» a medida que progresan los flujos migra-
torios. El reconocimiento de esta situación no es completamente imputable, sin duda, a 

los intelectuales que confirman este diagnóstico habitualmente. «No son las ideas las 
que dominan el mundo, sino las circunstancias», dice el destacado alumno del Institut 
Iliade, fundado tras el suicidio del ensayista neopagano Dominique Venner, una figura 

de la derecha radical identitaria. Un cursus honorum que resume los giros de su bús-
queda de sentido. «Mis amistades con este movimiento siempre han resultado sorpren-

dentes, pero yo he leído mucho al filósofo Léo Strauss, el cual propone el retorno a los 
Antiguos», explica Chanot. Y en el mercado identitario, el Institut Iliade, «por la larga 
memoria europea», ofrece una formación clave en torno a la tradición, los mitos de la 

edad de oro y otras expresiones de una identidad carnal resueltamente völkisch. 

En la confluencia del movimiento identitario, del antiliberalismo y del conservadurismo, 

François Bousquet, redactor-jefe de la revista Éléments y gerente de La Nouvelle Librai-
rie, está encantado de ver cómo se mueven las placas intelectuales. «Es difícil negar que 
hay una renovación intelectual del conservadurismo que beneficia más a la derecha que 

a la izquierda, que además está afectada por la crisis de la ideología del progreso», 
diagnostica. Para convencerse, basta con echar un vistazo a las portadas de Éléments, 

publicación de la Nouvelle Droite convertida en revista de referencia en la calle: los 
intelectuales de izquierdas, Onfray, Gauchet, Julliard, Guilluy, ¡se precipitan sobre sus 

páginas! Sobre un fondo de antiliberalismo, los editoriales de Alain de Benoist redistri-
buyen las cartas del juego ideológico. Para la filósofa y analista del discurso político e 
ideológico, Nathalie Krikorian, «hoy asistimos a una forma de descomposición de las 

ideologías, especialmente en la izquierda. Lo único que ha permitido a la izquierda fran-
cesa sobrevivir, en su aberración revolucionaria e igualitaria, es su discurso inmigracio-

nista y diferencialista de los años 80. Pero hoy se enfrenta a la realidad». Las ideas 
circulan de tal forma, tanto a un lado como al otro del campo intelectual, que el derecho 
a la diferencia, popularizado por la Nueva Derecha, ha sido asumido por el antirracismo 

mitterrandiano. Es en nombre de este derecho que Bousquet reivindica hoy un elogio de 
la frontera contra el «aumento de la indiferenciación, de sociedades indiferenciadas 

derivadas de una nivelación universal». 

Sin embargo, esta joven guardia conservadora está lejos de ocupar todo el espacio de 
la derecha donde esta ola antiliberal está causando extrañamientos. Con Alexandre de 

Vitry, jóvenes ensayistas se burlan de la Santísima Trinidad del antiprogresismo, forma-
da por Michéa, Guilluy y Orwell. Junto a Benjamin Demeslay, el redactor-jefe de L'Inco-



 

 

rrect, Gabriel Robin, se prepara para la publicación de Non du peuple, un ensayo explíci-
tamente dirigido contra el conservadurismo antiliberal. Robin denuncia la nueva moda 

de pensamiento de las legiones de la Manif pour tous, cuyo gran libro rojo es La causa 
del pueblo, de Patrick Buisson: «En el imaginario de la derecha francesa de las décadas 
2000 y 2010, la Francia periférica ocupa el lugar del Tercer mundo para la izquierda 

post-68. Para Buisson, la Manif pour tous será, para la Francia de Johnny, lo que los 
bolcheviques fueron para los condenados de la Tierra, una élite regenerada llevando 

sobre sus hombros a un pueblo despreciado». La derecha cuartomundista existe, todo el 
mundo puede encontrarla en una librería. Para Robin, Buisson fantasea, con brío y estilo, 
sobre un pueblo con todas las virtudes conservadoras. Igual que, en el flanco izquierdo, 

Michéa asocia demasiado mecánicamente a la gente ordinaria con la common decency 
orwelliana. Hace falta haber olvidado a Céline para creer que la pobreza es virtuosa… 

Paradójicamente, la joven derecha liberal está cediendo a la vieja tentación maurrasiana 
de copiar sus modelos ideológicos sobre las expectativas del «país real». Así, todos los 
estudios de opinión confirman un aumento de los valores consumistas e individualistas 

en la juventud, por otra parte mayoritariamente partidaria del matrimonio y la adopción 
por parte de homosexuales, en las antípodas de la Manif pour tous. En cuanto a la Francia 

periférica, tan bien descrita por el geógrafo Christophe Guilluy, sus habitantes sueñan 
menos con una revuelta popular que con un liberalismo temperado y suavizado por las 
fronteras. «El francés medio asimila el liberalismo por el hecho de pagar menos impues-

tos, de trabajar más para ganar más, o de crear una empresa sin demasiadas trabas 
burocráticas. Esta fue, por otra parte, una de las razones del éxito de Nicolas Sarkozy 

en 2007», analiza Gabriel Robin. Esto no significa, de ninguna manera, que el pueblo del 
campo y de los campanarios esté sólo interesada en el dinero. Numerosos franceses 
periféricos cederían fácilmente ante las sirenas de un «populismo patrimonial» (Domini-

que Reynié) capaz de preservar su modo de vida. 

La brecha entre la Francia concreta y la visión de algunos intelectuales conservadores 

también puede explicarse, quizás, por un sesgo sociológico. En lo que queda de la Francia 
católica burguesa, los sesentayochistas, hijos mimados de la democracia y de la revolú-
ción sexual, ejercen un derecho de inventario legítimo, pero a veces inconsecuente, 

sobre nuestra sociedad liberal. Así, «ninguna doctrina es menos comprendida que el 
liberalismo», lamenta el filósofo Raphaël Enthoven: «No se trata de la libertad del zorro 

en el gallinero. No hay nada peor, a los ojos de un liberal, que un individualismo desen-
frenado, que se satisface con la guerra de todos contra todos. Un liberalismo bien 

comprendido implica la igualdad de oportunidades (sin la cual se distorsiona la compe-
tencia es falseada) y el respeto por la ley (que es la misma para todos)», continúa este 
republicano de izquierdas. Ahí se encuentra una de las claves de la convergencia entre 

los antiliberales de los dos lados que se expresan en las columnas de Éléments y de 
Limite. Haciendo fuego indistintamente sobre el liberalismo, el individualismo y el multi-

culturalismo, estos teóricos resucitan formas sofisticadas de comunitarismo, sea 
socialista o cristiano. «Unos quieren poner al maestro de escuela en el centro de la villa, 
otros al cura», sonríe Gabriel Robin. 

Es en este torbellino ideológico donde Emmanuel Macron edificó su victoria en las 
elecciones presidenciales. Poniendo a la derecha y a la izquierda contra las cuerdas, 

Júpiter [así es como llama irónicamente una parte de la prensa a Macron] venció a todos 
aquellos que pensaban que el desafío identitario era inevitable. Los intelectuales conser-
vadores están, pues, todavía lejos de esta observación, sobre la cual Marion Maréchal 

creó el ISSEP para formar a los cuadros conservadores del mañana. En la universidad, 
la hegemonía de la izquierda, moribunda y contestada por todas partes, sigue siendo 



 

 

abrumadora. Lucien Rabouille, profesor universitario, señala: «En términos de masa 
crítica, hemos sido aplastados. Pero hay falanges de sociólogos e historiadores de Los 

Insumisos», desde el Cóllege de France al más modesto instituto de provincias. Un poco 
como Alexandre de Vitry, que estima que la derecha intelectual va por mal camino 
inyectándose ideología: «Habría que dejar a la izquierda la pretensión de objetividad. No 

tenemos armas para batirnos en este terreno». Ciertamente, pero ¿por qué renunciar al 
combate político cuando tantos desafíos se plantean a nuestra sociedad? Eugénie Bastié 

intenta mantener unidos los extremos de la cadena. Escritores, ensayistas y políticos 
podrían ponerse de acuerdo sobre el reconocimiento de «una forma de incompletud, de 
modestia frente a la historia, de rechazo a la utopía», que no dispensa del derecho a 

tener ideas políticas. ¡A los nuevos húsares corresponde lanzar el guante! 
 

 


