Rafael Calvo Serer
Historiador, filósofo y político, nacido en Valencia el 6 de octubre de 1916. Doctor en Historia, fue
catedrático de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad de Valencia y, posteriormente,
de Historia de la Filosofía y Filosofía de la Historia en la Universidad Complutense de Madrid.
De convicciones monárquicas, conoció a don Juan de Borbón en Suiza, adonde había acudido para
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ampliar estudios en 1943. De regreso a España, desarrolló una intensa labor publicística y cultural
como director de la revista Arbor, editada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
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(CSIC). Responsable de la colección “Biblioteca del Pensamiento Actual” de la Editorial Rialp,

Ó
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obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1949 por su obra España, sin problema.
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En 1953 fue destituido de todos sus cargos en el CSIC, como consecuencia de la publicación de un
artículo en la revista francesa Écrits de Paris en el que arremetía contra la política interior del
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régimen de Franco. Miembro del Consejo Privado del conde de Barcelona desde la década de los
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cincuenta, fue nombrado en 1966 Presidente del Consejo de Administración del diario Madrid. Su
creciente oposición al franquismo le llevó a desarrollar, a través de este periódico, una línea
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editorial favorable a la democratización. Tras varias sanciones económicas y una suspensión por
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cuatro meses, el diario fue definitivamente cancelado en noviembre de 1971.
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Ese mismo año decidió exiliarse en París, donde entró en contacto con otros miembros de la oposición
democrática al franquismo. En 1974 participó en la creación, junto con Santiago Carrillo, de la Junta
Democrática. Dos años después regresó a España, donde estuvo encarcelado durante un breve periodo
de tiempo. En 1977 abandonó la política activa, retomando su actividad universitaria.
Durante sus diez primeros años, el Premio de periodismo Diario Madrid llevó su nombre. Falleció en
Pamplona el 19 de abril de 1988.
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