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Sí, señoras y señores, voy a intentar no ya ofrecerles una teoría 
del radicalismo de derecha con pretensiones de exhaustividad, 
sino poner de relieve, por medio de comentarios sueltos, 
algunas cosas que quizá no todos ustedes tengan presentes. No 
es mi deseo, por otra parte, restar validez con ello a otras 
interpretaciones teóricas, sino simplemente complementar un 
poco lo que más o menos se piensa y se sabe de estas cosas. 

En 1959 di una conferencia titulada «¿Qué significa 
“Revaluación del pasado”?», en la que desarrollé la tesis de que 
el radicalismo de derecha o, mejor dicho, el potencial de 
semejante radicalismo, que por entonces todavía no era visible 
en realidad, se explica por el hecho de que en todo momento 
siguen vivas las condiciones sociales que determinan el 
fascismo. Me gustaría, pues, partir del hecho, señoras y 
señores, de que las condiciones que determinan los 
movimientos fascistas, a pesar del fracaso de estos, siguen 
vivas en todo momento en la sociedad, aunque no directamente 
en la política. En ese sentido, pienso ante todo en la tendencia 
a la concentración del capital dominante tanto entonces como 
ahora, tendencia de la que no cabe duda alguna, por mucho que 
se la pueda hacer desaparecer del mundo por medio de todas 
las artes estadísticas imaginables. Esa tendencia a la 
concentración significa, por otra parte, la posibilidad de 
desclasamiento, de degradación, de unas capas sociales que, 
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según su conciencia subjetiva de clase, eran totalmente 
burguesas y deseaban mantener sus privilegios y su estatus 
social, e incluso reforzarlo en la medida de lo posible. Esos 
grupos tienden en todo momento a abrigar odio contra el 
socialismo o lo que ellos llaman socialismo, es decir, no echan 
la culpa de su potencial desclasamiento a todo el aparato que 
lo provoca, sino a aquellos que adoptaron una posición crítica 
frente al sistema en el que en otro tiempo los miembros de tales 
grupos poseían un determinado estatus, en todo caso según… 
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