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El gran secreto sobre el 23 de febrero 

El gran secreto sobre el golpe de Estado del 23 de febrero es que no hay ningún secreto. Entiendo 

que la noticia decepcione, porque las mentiras suelen ser más atractivas que la verdad —de ahí en 

gran parte su éxito—, pero es lo que hay. El 23 de febrero de 1981 debe de ser el día de la historia 

de España sobre el que más sabemos, o como mínimo sobre el que más se ha escrito, pero en cada 5 

aniversario señalado del golpe —o simplemente cuando se tercia— aparecen los mercaderes del 23 

de febrero anunciando a bombo y platillo el desvelamiento del nuevo gran secreto sobre el 23 de 

febrero. La realidad, la pura y simple y aburrida realidad, es que sobre aquella asonada militar 

conocemos lo esencial casi desde que el tribunal que juzgó a los golpistas dictó sentencia año y pico 

más tarde, el 3 de junio de 1982. ¿Significa esto que lo sabemos Todo sobre el golpe? Por supuesto 10 

que no. Ese conocimiento absoluto no pertenece al ámbito de la historia, sino al de la ficción, o al de 

la mentira (que, en este punto, como en otros, se parece bastante a la ficción). Lo ha escrito el 

historiador Juan Francisco Fuentes: “No hay acontecimiento histórico que se preste a un revelado 

completo de sus luces y sombras”; quien interpela a un acontecimiento clave del pasado exigiendo 

Toda la verdad sobre él “no pretende, por lo general, que sepamos más, sino que sepamos menos 15 

mediante la sustitución de una historia veraz, pero incompleta, por una versión tergiversada o 

simplemente falsa puesta al servicio de una causa política. En esta nueva versión todo cobra sentido”. 

Visto así, el golpe del 23 de febrero de 1981 viene a ser para la izquierda española lo que los atentados 

del 11 de marzo de 2004 para la derecha. La derecha o cierta derecha considera que no se sabe Todo 

sobre los ataques de Atocha, para poder difundir más o menos sottovoce que los verdaderos 20 

responsables de la carnicería no fueron los islamistas que la perpetraron, sino, en última instancia, 

José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba, quienes buscaban dar un vuelco a las 

elecciones del 14 de marzo de aquel año y entregar la victoria al PSOE (cosa que finalmente 

consiguieron); del mismo modo, la izquierda o cierta izquierda considera que no se sabe Todo sobre 

el 23 de febrero de 1981, para poder seguir difundiendo más o menos sottovoce que el verdadero 25 

responsable del golpe fue Juan Carlos I, que lo urdió o inspiró y alentó con el fin de legitimarse 

salvando la democracia y consolidando la monarquía (cosa que finalmente consiguió). […] 

 La verdad es que, como la clase dirigente española casi al completo, el Rey cometió errores antes 

del 23 de febrero; errores graves, que propiciaron o facilitaron el golpe. Pero también es verdad que 

el Rey lo paró, entre otras razones porque era el único que podía pararlo: al fin y al cabo, era el 30 

capitán general del ejército y Franco había ordenado a los militares que le obedecieran como le 

habían obedecido a él. El bulo sobre los atentados de Atocha pretendía deslegitimar la victoria 

electoral socialista de 2004; el bulo sobre el golpe del 23 de febrero pretende deslegitimar la 

democracia actual: el llamado Régimen del 78. 

En realidad, el golpe del 23 de febrero es el mito fundacional de la democracia española. Ahora bien, 35 

un mito es una mezcla de mentiras y verdades; es decir, una mentira, o una ficción. En este sentido 

—y en otros—, el golpe representa para los españoles más o menos lo que para los estadounidenses 

el asesinato de Kennedy. Primero, porque es el punto exacto donde convergen todos los demonios 
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de nuestro pasado reciente; y, segundo —y en cierto sentido como consecuencia de lo anterior—, 

porque, igual que no hay norteamericano que no tenga una teoría o no conozca un secreto del 40 

asesinato de Kennedy, no hay español que no tenga una teoría o no conozca un secreto o una clave 

oculta del 23 de febrero. ¿Qué es un español? Es alguien que tiene una teoría o guarda un secreto 

del 23 de febrero. Hagan la prueba y verán: es el único test infalible de españolidad. 

Por lo demás, el 23 de febrero de 1981 es un día cebado de sentido; mejor dicho: lo que está cebado 

de sentido es un instante de ese día. El instante preciso en que, mientras los golpistas irrumpían en 45 

el Congreso ordenando a tiros que los parlamentarios se tirasen al suelo y todo el mundo se refugiaba 

de las balas bajo sus escaños, tres hombres se negaron a obedecer. Eran Adolfo Suárez, presidente 

del Gobierno; Santiago Carrillo, secretario general del PCE; y el general Manuel Gutiérrez Mellado, 

vicepresidente del Gobierno. Esos tres hombres habían sido, aparte del Rey, los artífices 

fundamentales del cambio de la dictadura a la democracia. Ninguno de los tres se había educado en 50 

la democracia y ninguno de los tres había creído en la democracia durante la mayor parte de su vida; 

llegado el momento de la verdad, sin embargo, ninguno de los tres dudó en jugarse la vida por ella. 

El 23 de febrero de 1981 concluyen dos siglos de intervencionismo militar, pero, en el instante en 

que aquellos tres hombres se conjuraron sin saberlo en ese gesto supremo de rebeldía, empieza de 

verdad la democracia en nuestro país y termina la Transición, en ese instante termina también el 55 

franquismo y, dado que la dictadura no fue la paz sino la guerra por otros medios (dado que la guerra 

no duró tres años sino 43), en ese instante termina de verdad la Guerra Civil. […] 

Javier Cercas, El País, 24 de febrero de 2021  
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VERSION (sur 20 points) 

 

Traduire depuis “Por lo demás, el 23 de febrero…” (ligne 46) jusqu’à “….en jugarse la vida por ella” (ligne 54) 

 

EXPRESSION ECRITE (sur 40 points). Veillez à laisser une double interligne. 

 

1. Question de compréhension du texte : 

“En realidad, el golpe del 23 de febrero es el mito fundacional de la democracia española.” Explique la frase de Javier 

Cercas en su contexto. (150 mots, + ou – 10%, sur 20 points) 

 

2. Question personnelle :  

El pasado 13 de marzo, la expresidenta de Bolivia, Jeanine Añez, fue arrestada bajo cargos de terrorismo y sedición. 

¿Cómo valora usted dicha noticia dado el contexto político actual en Latinoamérica? (250 mots, + ou – 10%, sur 20 

points) 

 

THEME 

 

1. "Restez chez vous" Voilà la phrase que tous les gouvernements répètent dans tous les médias. 

2. Je t'ai déjà dit de te laver les mains avec du savon plusieurs fois par jour. Respecte le confinement, tu peux toi aussi 
attraper cette satanée maladie ! 

3. Pourvu que les médecins trouvent un traitement ou un vaccin contre le coronavirus ! 

4. 4 . Le président du Salvador a pris des mesures sans précédent pour freiner la crise sanitaire et économique qui 
menace son pays. Il a bien fait ! 

5. Décidément ! ce curieux virus se fiche pas mal du printemps qui vient d'arriver. 

6. Lorsque l'épidémie atteindra les pays du Tiers monde elle va faire un massacre/des ravages et les inégalités devant la 
maladie deviendront criantes. 

7. Aidons l'Espagne ! On assiste à des scènes d'apocalypse dans les couloirs des hôpitaux de Madrid : des gens qui 
toussent allongés sur un drap à même le sol. 

8. Il est indispensable que nous ayons une déclaration sur l'honneur pour aller faire nos courses ou pour aller travailler. 

9. Dans le monde entier, malheureusement, ce sont les plus vulnérables qui payeront les pots cassés. 

10. Au supermarché, la caissière qui portait un masque de ceux qui ne servent à rien, a désinfecté le stylo avant que tu signes 
ton chèque. 
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