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Fraga o el olvido consciente 
de la reciente Historia 
 

En este país cada vez que algún antidemócrata fallece se olvida su historial político 

para efectuar alabanzas de su carrera política olvidando los episodios más 

sombríos. Estamos hablando de los dos casos más recientes: Juan Antonio 

Samarach (convencido falangista, Delegado Nacional de Educación Física y 

Deportes, procurador en Cortes…) y Manuel Fraga Iribarne. Lo que es más raro es 

que próceres socialistas también olviden esa trayectoria política de Fraga durante la 

dictadura de Franco, la obvien y lleven a cabo una semblanza política que nada 

tiene que ver con la realidad, con palabras de reconocimiento, como Carme Chacón, 

Alfredo Pérez Rubalcaba o el ex ministro socialista José Blanco, y así toda una 

pléyade de declaraciones de la dirigente de UPD, Rosa Diez, de Paulino Rivero, 

presidente canario y ex comunista, en un intento, por parte de todos, de reinterpretar 

la Historia olvidando conscientemente los hechos objetivos. Alguien que no condenó 

la dictadura no puede pasar como un héroe para la democracia, porque hablamos 

de un hombre que fue, entre otros cargos institucionales, ministro de la dictadura 

más sangrienta de España. 
 

Manuel Fraga barajaba como hipótesis un golpe de Estado en 19861 
Esta afirmación la publicó en 1999 Jorge Verstrynge, secretario general de AP entre 

1976-1986 en su libro de memorias. En éste da cuenta de su fichaje como delfín de 

Fraga, su salida de AP y su curiosa metamorfosis ideológica. El resultado es un 

alegato contra el “patrón”, de quien dice que no descartó la hipótesis del golpismo 

                                            
1 Verstrynge Rojas, Jorge: “Memorias de un maldito”. Editorial Grijalbo. Barcelona, 1999. 
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“en su desesperación por llegar al poder”. Siendo un joven casi desconocido, Manuel 

Fraga lo aupó hasta la Secretaría General del partido de la derecha, Alianza 

Popular, en la que permaneció durante diez años como un delfín destinado a 

sucederle. En 1986 Verstrynge con otros afiliados de AP se embarca en una 

operación de buscar otro destino a Fraga dada su incapacidad para ganar al PSOE 

en las urnas. 
 

La operación Chirac era un plan para presentar la candidatura de Fraga a la Alcaldía 

de Madrid para optar luego, desde ella, a la Presidencia del Gobierno. Fraga aceptó 

el proyecto, pero complicaciones posteriores le hicieron sospechar de la preparación 

de un complot, y a partir de ahí el asunto derivó en la destitución del secretario 

general. Pero Jorge Verstrynge nos dice que no fue todo tan sencillo y reserva las 

últimas páginas de su libro para una sorpresa: El relato de unas propuestas de 

Fraga que rozaban la ilegalidad. Es su relato. Ocurrió el 29 de julio de 1986, 

después de la segunda victoria electoral socialista, en una reunión a la que también 

asistió Carlos Robles Piquer, cuñado del patrón. Según Verstrynge, y para su 

sorpresa, Fraga, ante la evidencia de que no habría nuevas elecciones generales en 

cuatro años pues el PSOE había vuelto a ganar por mayoría absoluta, planteó tres 

hipótesis “para llegar al Gobierno antes...” 
 

1.- La primera de tales hipótesis partía de que el rey Hassan diera un golpe de mano 

contra Ceuta y Melilla. En ese caso, el Rey no tendría más remedio que “provocar la 

formación de un Gobierno de Concentración Nacional”, en el que AP exigiría una 

vicepresidencia y las carteras de Defensa, Interior y Justicia. Pasada la crisis, ese 

Gobierno convocaría elecciones generales anticipadas. 
 

2.- La segunda oportunidad llegaría “con ocasión de algún movimiento militar...”, que 

desembocaría también en un Gobierno de Concentración y en las reivindicaciones 

del caso anterior. 
 

3.- La tercera alternativa, que no era descartable, sería un atentado de ETA contra el 

presidente del Gobierno, que daría lugar a una reacción parecida a la expuesta. 

 
Verstrynge asegura que las ideas le parecieron descabelladas y que se opuso 

porque “Estaba ante un hombre que, en su desesperación por llegar al poder, estaba 
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dispuesto a aprovechar cualquier situación, incluso la golpista, para apalancar su 

posición. Un hombre que ante la negativa de las urnas a darle lo que deseaba, 

comenzaba a buscar alternativas no exactamente democráticas, o ponía esperanzas 

en un magnicidio”. Párrafos del libro de Verstrynge “Memorias de un maldito”, en las 

páginas 177-180 sobre el texto comentado anteriormente2. 

                                            
2 Hoy puedo humanamente comprender incluso esa actitud de Fraga: él sabía que 1986 había sido, 
para los poderes económicos, la última oportunidad que le daban, y por ello se sentía asediado, a 
punto de ser jubilado del poder político que hasta entonces tenía. (…) Pero había más: creí detectar 
muy pronto otra deriva particularmente peligrosa, a saber, la tentación de Fraga de llegar al poder por 
otras vías que las de la voluntad popular si ésta no corregía su “error”. (…) Sabedor de que tenía 
difícil llegar como candidato al 90, su mente se puso, en consecuencia, a trabajar sobre cómo llegar 
antes, y de otra manera que la habitual. (…) Fraga volvió a hablar:  

—Es evidente que no va a haber otra ocasión de ganar unas elecciones generales de aquí a cuatro 
años. Estos señores tienen mayoría suficiente y no cabe adelanto de elecciones. Ahora bien, el plazo 
es muy largo, lo cual es malo para nosotros. Debemos, pues, pensar en otras hipótesis, para llegar al 
gobierno antes... —se echó hacia atrás en el asiento y puso sus dos manos en plano sobre la mesa— 
...La primera hipótesis es que el rey Hassan dé un golpe de mano contra Ceuta y Melilla, o contra una 
de las dos; probablemente Melilla... —Me miró fijamente, mientras yo desviaba la mirada hacia Carlos 
Robles, el cual no varió un músculo de su cara, con total indiferencia hacia la situación  

—. En ese caso, el Rey no tendría más remedio que provocar la formación de un Gobierno de 
Concentración Nacional. Nosotros, en ese momento, para aceptar formar parte del mismo, exigiremos 
una vicepresidencia del Gobierno, así como las carteras de Defensa, Interior y Justicia. Pasada la 
crisis, ese mismo gobierno organizaría elecciones generales anticipadas... 

(…) prosiguió sin elevar el tono: “La segunda oportunidad sería con ocasión de algún movimiento 
militar...”. Se me quedó seca la boca: estos dos enloquecidos se habían dedicado a un Kriegspiel sin 
limitación alguna, por lo visto. «Usted ha estado bastantes años en la comisión de Defensa y sabe 
que en estos momentos la cuestión de las retribuciones tiene nervioso al estamento. En el caso de 
que el enfado vaya a más, para evitar que los ruidos de sables aumenten, habrá que ir a un Gobierno 
de Concentración Nacional, en el que, para participar pediríamos la vicepresidencia, más Interior, 
más Defensa... ¡ah! y Justicia. (…) 

(…) “La tercera alternativa, y digo bien claramente que no la deseo pero, Secretario General —volvió 
a mirarme fijamente—, no es desgraciadamente descartable, es la de un atentado con éxito, por 
ejemplo de ETA, contra el presidente del Gobierno... En ese caso, aplicaríamos el esquema anterior 
de Gobierno de Concentración Nacional con condiciones... ¿Qué opina usted?» ¿Qué opinaba yo? Mi 
mundo había dado un vuelco: o sea, que estaba ante un hombre que, en su desesperación por llegar 
al poder, estaba dispuesto a aprovechar cualquier situación, incluso la golpista, para apalancar su 
posición. Un hombre que ante la negativa de las urnas a darle lo que deseaba, comenzaba a buscar 
alternativas no exactamente democráticas, o ponía esperanzas en un magnicidio. Si su 
desesperación iba en aumento —lo cual era posible si los poderes económicos la daban la espalda 
definitivamente— el paso siguiente podía “sí provocar situaciones en las que Fraga quedara 
personalmente beneficiado, aunque dichas situaciones fueran catastróficas para el país”. 

(…) Aquel hombre sencillamente, lo tuve clarísimo en ese momento, con esa mentalidad no podía, no 
debía gobernar. Comprendí a Carabias en la escena en que daba las gracias a su Dios por no haber 
permitido que AP llegase al gobierno. 
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Dar el nombre de Manuel Fraga a una calle va contra la Ley de 
Memoria Histórica 
En declaraciones a los medios de comunicación la alcaldesa de la capital manifestó 

que iba a proponer en un próximo pleno municipal dedicar una calle o una plaza a 

Fraga. Cabe decir que –como muy bien ha manifestado la Asociación de la Memoria 

Histórica-, el ex ministro de Franco “nunca se arrepintió de su participación en la 

dictadura”. Por su parte Emilio Silva, presidente de esta Asociación aseguraba que 

darle el nombre de una calle al que fuera ministro de Franco "iría contra la ley" de 

Memoria Histórica3. En este caso poner en la nomenclatura de las calles de Madrid 

una placa con el nombre de Fraga afectaría al artículo 15 cuando se reconoce 

“menciones conmemorativas… de la represión de la Dictadura” 
 

Con apoyo socialista en Lugo habrá una calle dedicada a Fraga 
Pero la vulneración de la Ley de Memoria Histórica no acaba en la capital de 

España, sino que en diferentes puntos de España se ha decidido homenajear a uno 

de los “siete magníficos” de Alianza Popular (AP) pronunciándose en el mismo 

sentido que Ana Botella, alcaldesa de Madrid. También la Comunidad de Madrid ha 

anunciado que ha concedido la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo, a título 

póstumo, al ex ministro de Franco y ha decidido poner su nombre a un instituto de 

educación secundaria de la capital. En Lugo, el portavoz del grupo municipal del PP, 

ha anunciado que propondrá en la comisión que aborda los temas de callejero que 

una calle de la ciudad lleve el nombre del ministro de la dictadura franquista. Hasta 

aquí todo correcto. Pero que esta nueva placa callejera en Lugo llegue con el 

respaldo del alcalde de esta ciudad, el socialista José Clemente López Orozco, no 

es de recibo. Esta decisión contará con la oposición de sus socios de gobierno, los 

nacionalistas del BNG. 

 

 
 

                                            
3 Artículo 15. Símbolos y monumentos públicos. 

1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas 
oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas 
de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la 
Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. 
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Fraga nunca se arrepintió de su participación en la dictadura  
Silva ha recordado que la ley "habla de proteger los espacios públicos para que no 

representen a quienes formaron parte de un régimen que secuestró la democracia 

durante cuarenta años". "Y en este caso hablamos de un hombre que fue entre otras 

cosas ministro de la dictadura", ha argumentado. Además, considera que "iría contra 

las víctimas de la dictadura", que en la provincia de Lugo se calculan en algo más de 

5.000 personas. 
 

Fraga fue letrado de las Cortes franquistas, comenzando su carrera política en 1951 

al ser nombrado secretario general del Instituto de Cultura Hispánica. Desde esa 

fecha ya no se baja del coche oficial. Ministro de Información y Turismo entre 1962 y 

1969 y titular del ministerio de Gobernación entre 1975 y 1976. 
 

RESCATAR DEL OLVIDO EL PASADO ANTIDEMOCRÁTICO DE 
FRAGA. LAS SOMBRAS DE UNA CARRERA POLÍTICA EN LA 
DICTADURA4  
 

1961 "La mejor parte del país fue la que se alzó el 18 de julio” 
La frase la escribió Manuel Fraga Iribarne hace poco más de 50 desde la Oficina de 

Información Diplomática. Gran defensor de la dictadura franquista, que nunca llegó a 

condenar de forma expresa, siempre reivindicó el golpe de Estado de 1936. 

Tampoco lo ha hecho el partido que fundó, AP, transformado luego en el PP. 
 

1963 Fusilamiento de Julián Grimau 
El Consejo de Ministros, del que formaba parte Fraga, dio su aprobación al 

fusilamiento de Julián Grimau, dirigente del PCE. Fue ejecutado tras ser torturado y 

juzgado en un proceso sumarísimo, como en plena posguerra. Su apoyo alcanzó 

repercusión internacional. 

 

 

 
 

                                            
4 Público, 17 de enero de 2012 
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1963 El garrote vil 
Con el fundador del PP como ministro franquista, fueron ejecutados por el método 

del garrote vil los anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado. Se les 

acusaba de colocar artefactos explosivos en edificios oficiales. 
 

1963 Represión de los mineros 
Fraga se enfrentó a 103 intelectuales que, liderados por José Bergamin, 

denunciaban las torturas a los mineros en huelga en Asturias. Fraga justificó que se 

rapara la cabeza a dos mujeres de mineros  por sus “sistemáticas provocaciones”, 

rememorando las siniestras prácticas de los falangistas nada más concluir la Guerra 

Civil y una de las mayores crueldades cometidas contra las mujeres por el simple 

hecho de haberse destacado en la República, ser esposas de milicianos 

republicanos en las cárceles, en el maquis o en el exilio. 
 

1964 25 años de paz. La paz de los cementerios 
Con Fraga como titular de Información y Turismo, la dictadura conmemoró el 25 

aniversario de la Guerra Civil con una campaña propagandística en la que se intentó 

despojar a Franco y a sus ministros de la imagen negativa de la contienda. 
 

1966 Continua la censura 
Aunque Fraga impulsó la nueva Ley de Prensa e Imprenta, bajo su mandato 

continuaron las amenazas y las multas a los periodistas contrarios al régimen  y los 

secuestros de los periódicos disidentes con la dictadura. 
 

1967 Ilegalización de CCOO 
En 1967, CCOO pasa de movimiento “semilegal” a ser perseguido de manera 

sistemática en un momento de gran represión tras el referéndum de la Ley Orgánica 

del Estado. El Tribunal Supremo declara  a CCOO “subversiva e ilícita”. 
 

1969 Muerte de Enrique Ruano 
El estudiante Enrique Ruano, de 21 años, murió el 18 de enero de 1969 tras ser 

detenido y acusado de actividades subversivas. El régimen lo intentó presentar 

como un suicidio, pero la familia no duda de que se trató de un asesinato policial. 
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1969 Estado de excepción 
El 24 de enero de 1969, el Consejo de Ministros aprueba el estado de excepción en 

toda España tras las revueltas de los estudiantes de Barcelona y Madrid, 

esperanzados con el fin del franquismo. Se levantó dos meses después, tras 

detenciones masivas y torturas. 
 

1976 Sucesos de Vitoria 
Manuel Fraga era el ministro responsable de, las fuerzas del orden cuando cinco 

trabajadores que estaban encerrados en una iglesia de Vitoria, en una jornada de 

huelga, murieron tras el asalto de la policía. 
 

1976 Asesinatos en Montejurra 
Siendo ministro de Gobernación, Fraga vivió los sucesos de Montejurra, en los que 

militantes carlistas fueron asesinados por pistoleros de extrema derecha ante la 

supuesta pasividad de la Policía Nacional.   
 

1977 Legalización del PCE 
"La legalización del Partido Comunista es un verdadero golpe de Estado" 
 

Frases polémicas5 
• 20/11/1975. Franco fue uno de los mayores gobernantes que hemos tenido. 
 

• 21/11/1975. Durante los siete años que tuve la honra de ser su colaborador 

(de Franco) como ministro tuve una experiencia extraordinaria de este gran 

hombre, sin duda el más representativo de la España del siglo XX. 
 

• 19/09/2000. Los perdones los pido ante Dios y mi confesor. 
 

• 29/12/2004. La homosexualidad es una anomalía y, por lo tanto, pasar de la 

persecución en su día, que era una equivocación, al orgullo gay es otra 

tremenda equivocación. 
 

• 20/11/2005. Yo, desde luego, que toda mi vida, como es sabido, he dicho las 

verdades sin condón, pienso morirme sin ponerme ninguno. 

                                            
5 Público, 17 de enero de 2012 
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• 30/08/2008. Nuestro partido es de centro, ni de derechas ni de izquierdas. 

Podemos ser más galleguistas que ninguno sin ser nacionalistas, que es una 

traición a España y a la Constitución. 

 

LEGANES, 26 DE ENERO DE 2012 
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