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ALFREDO GRIMALDOS, PERIODISTA DE INVESTIGACIÓN

«La CIA tuteló el golpe de Estado del 23F»
Periodista Digital Por Miguel Pato Lunes, 9 de octubre 2006
Hasta 1953 Franco no estuvo realmente convencido de que había ganado la guerra. En ese año
firmó los primeros tratados bilaterales con los Estados Unidos. De esa forma, el dictador se
aseguró lo que luego terminaría pasando. Morir en el trono de poder de forma natural con todo
“atado y bien atado”.
Pero EEUU también encontró uno de los princpales aliados en el mundo en la figura de Franco. Y
es que la península Ibérica estaba en el centro justo del mapa del mundo que manejaban los
servicios de inteligencia de aquel país. Desde entonces la CIA se ha asentado en nuestro territorio
haciendo y deshaciendo lo que han querido.
El periodista de investigación y escritor Alfredo Grimaldos plasma en un libro como la CIA ha
sido el poder en la sombra de la dictadura, la transición, el golpe de Estado y hasta de la llegada al
Gobierno de Felipe González en 1982.
El autor de “La CIA en España” explica en una entrevista con Periodista Digital como “cuando
cuentas que muchas de las decisiones fundamentales de un país se toman en un garito entre cuatro,
eso no sienta muy bien”. Grimaldos nos ofrece la otra verdad, lo que se averigua gracias a un
distanciamiento crítico de la información que recibimos por los canales oficiales.
¿Por qué tenía tanto interés EEUU en España?
Fundamentalmente por una razón estratégica: la ubicación de la península Ibérica dentro del globo
terráqueo. Para que os hagáis una idea, cuando el capitán Fernández Monzón del Servicio de
Inteligencia de Presidencia del Gobierno llega al departamento del Pentágono donde estaba la CIA,
le recibe un coronel y le pregunta “qué es lo que hay ahí”. Ante ellos se extendía un mapamundi.
Cuando el español se da cuenta de que la península Ibérica está en el centro, el coronel de EEUU le
dice: “Por eso está usted aquí”. Al final de la II Guerra Mundial los americanos apuestan por Franco
y lo hacen porque a pesar de ser un dictador les ofrecía más garantías que las democracias de
Francia o Italia.
¿Les hubiera gustado que el régimen de Franco se hubiera perpetuado en el tiempo?
Hombre, se perpetuó hasta la muerte de Franco pero después ya no era posible seguir bajo una
dictadura porque el aislamiento de España era muy grande. La dictadura tenía que desaparecer con
la desaparición física del dictador. Pero de lo que no hay duda es que a los americanos les venía
muy bien la figura de Franco. Hacían lo que querían, establecían sus bases, no dieron explicaciones
a nadie…
¿Y el régimen que obtenía a cambio?
Cuando Franco firma los acuerdos con EEUU en el año 53 sabe que de verdad ha ganado la guerra.
Franco sabía que su relación con los norteamericanos le garantizaba que iba a morir de forma
natural y en el poder.

Felipe González se convierte en la alternativa controlada por la CIA

¿Cómo actuó la CIA durante la transición?
Los norteamericanos se asustan bastante cuando el 25 de abril de 1974 se les va de las manos el
proceso en Portugal a raíz de la revolución de los claveles. Por eso se centran desesperadamente en
España para amarrar bien su posición en la península Ibérica. En el 74, en Suresnes, el PSOE es
refundado con el apoyo de la CIA y del Servicio de Información de Carrero Blanco. Ellos son los
que llevan a Felipe González a Suresnes, le escoltan y le dan el pasaporte. González se convierte en
una alternativa controlada.
¿Entonces la victoria socialista de 1982 no fue un cambio tan radical?
Sólo un dato. González es el que mete a España en la OTAN en 1986 después de mantener el
rechazo a este organismo como fórmula para llegar al poder. Felipe González fue un hombre de los
norteamericanos y de la Social Democracia alemana desde siempre. Pero para llegar al poder le
interesaba ofrecer una imagen de izquierda.
GOLPE DE ESTADO
¿Si se hubiera producido un vacío de poder durante la transición, EEUU hubiera intervenido?
El vacío de poder se poder se produce el 23 F que ellos mismos apadrinan, auspician y tutelan. En
el 23 F está implicada directamente la embajada norteamericana y el jefe de la Estación de la CIA
en España.
¿Por qué deciden “cometer” ese 23 F?
Porque Adolfo Suárez se les había ido de las manos. Era un hombre de los norteamericanos pero
con fecha de caducidad. El poder es así, Suárez le había cogido gusto al poder y se desmarcó de la
senda marcada por EEUU. Tuvo sus veleidades tercermundistas como ir a la Cumbre de Países no
Alineados en Cuba, había hablado bien de Gadaffi … Se les había ido de las manos y no estaba
muy dispuesto a quitarse de en medio.
¿La CIA no trató de acabar con ETA?
Durante mucho tiempo pasan de los terroristas y los utilizan, según me han confirmado algunos
oficiales de los servicios de información españoles, como moneda de cambio. Tenían controlados a
los terroristas y cuando querían mantener el control sobre los servicios de inteligencia españoles les
daban información de los movimientos de la banda.
¿También controlaron a los GAL?
No directamente. Pero el cerebro de los GAL fue un hombre de la CIA en España, el general Andrés
Cassinello. Pero se quitó de en medio cuando implicaron a Rodríguez Galindo por temor a salir mal
parado.
¿Cómo está la situación actual?
Sé que actúan como quieren en España. La estación de la CIA sigue en la embajada de Serrano y
actúan bajo las señas del cuerpo diplomático. De lo que también me he enterado es que, en los
últimos años, han entrado muchos agentes del FBI en España para controlar todo lo que tiene que
ver con los terroristas islámicos y con el dinero que mueven en nuestro país.
MIRADA CRÍTICA
¿Para el que lea tu libro, lo cierto es que se puede llevar algunos sustos?
El problema es que la gente no quiere saber la verdad. La gente prefiere creer en Dios, en la vida
eterna, en la democracia, en las urnas … Y claro, cuando cuentas que muchas de las decisiones

fundamentales de un país se toman en un garito entre cuatro, eso no sienta muy bien. Pero es que la
realidad es esa.
¿Qué recomiendas para estar más informado que la media?
Si crees en la democracia eso está muy bien pero tienes que mantener una actitud activa. Lo que no
puedes hacer es dejar que los demás te representen y hagan lo que quieran. Tienes que mantener un
sano escepticismo. Eso es fundamental. Sin embargo es difícil investigar porque, incluso, los que
nos dedicamos a esto nos enteramos de la mitad de la mitad. Pero, por lo menos, hay que mantener
un cierto distanciamiento crítico y una actitud constructiva desde el escepticismo. Lo que no puedes
hacer es creerte las informaciones que te dan como el que tiene fe en Dios.
¿Seguimos siendo el centro de ese mapamundi para los norteamericanos?
Seguimos siendo importantes para ellos. Por ejemplo, Rota es una de sus principales bases en el
mundo y el Gobierno español ni sabe ni quiere saber lo que se cuece allí.
Biografía
Nació en Madrid en 1956.
Miembro del equipo de investigación de El Mundo y El Mundo TV.
Colabora en la elaboración de reportajes en varias revistas como es el caso de Interviú.
Autor, entre otros libros, de La sombra de Franco en la Transición.
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Condenan a un periodista por intromisión en el honor de los
hermanos Rosón
El juzgado de primera instancia nº 5 de Madrid ha condenado a Alfredo Grimaldos y al
Grupo Anaya por intromisión ilegítima en el honor de los hermanos Antonio y Juan José
Rosón, por el contenido del libro “La sombra de Franco en la Transición”. El libro acusaba al
ex ministro y a su hermano de prácticas “caciquiles”, basándose en un reportaje de la revista
Interviú. La juez considera que las afirmaciones del libro carecen de veracidad porque
Grimaldos no comprobó su contenido ni mencionó que se condenó a los autores del reportaje
por “injurias graves”.
El Imparcial. Madrid.
(14042008)
La editorial Oberon, que pertenece al Grupo Anaya, publicó el libro de Alfredo Grimaldos “La
sombra de Franco en la Transición”. En él hace hincapié en que varios hombres del franquismo
tuvieron un papel determinante durante la Transición española, con un tono crítico. El capítulo 9
comienza con el epígrafe “Los Rosón, azote de Galicia”, y en él hace mención de lo que considera
varias “cacicadas” por parte de los hermanos Antonio y Juan José Rosón.

En concreto, se refiere a que habrían intentado detener la publicación del reportaje “Matanzas en
Galicia, la saga de los Rosón”, de finales de 1977 con “amenazas” al presidente del Grupo Zeta,
Antonio Asensio, y de lograr elegir al juez que entendió del tema, quien ordenó la suspensión de la
publicación. El autor acusa a los hermanos Rosón de “visitar a los paisanos lucenses”, en cuyas
declaraciones se basaba el artículo, acompañados de un notario. Unos se retractaron y otros no,
según decía el libro.
El capítulo atenta contra la fama de los mencionados, según los demandantes, familiares de Antonio
y Juan José Rosón. El juzgado reconoce que el derecho al honor puede entrar en conflicto con el
derecho a la información y a la libre expresión. Pero en este caso no prevalece el derecho a la
información, según indica la sentencia, porque el capítulo carece de “veracidad”, ya que “no se ha
demostrado que (el autor) efectuara una comprobación razonable de que la noticia” de Interviú o los
hechos que relata fueran ciertos.
Es más, la sentencia incide en que Alfredo Grimaldos ocultó en su libro que se condenó al autor del
reportaje y al director de Interviú en dos sentencias, una de la Audiencia Provincial de Barcelona y
otra del Tribunal Supremo, por “injurias graves con publicidad” y “desobediencia grave”. Al no
mencionar esas dos sentencias, de 1981 y 1983, Grimaldos “cercena la información transmitida,
mediante la omisión de un dato de suficiente relevancia”.
La sentencia incide en que las acusaciones sobre “las represiones y conspiraciones” no tienen
“apoyo bastante en fuentes fidedignas y contrastadas”. En su fallo, el juzgado obliga tanto a
Grimaldos como al Grupo Anaya a hacer publicidad de la sentencia en varios periódicos a su costa.
Alfredo Grimaldos
Entrevista digital (octubre 2005)

Biografía
ALFREDO GRIMALDOS FEITO (Madrid, 1956) es licenciado en Ciencias de la Información
por la Universidad Complutense de Madrid. Cursó sus estudios desde 1974 hasta 1980, años de
intensa actividad política en la universidad y en las calles. Comenzó a escribir, con menos de 20
años, en algunas de las publicaciones que florecieron inmediatamente después de la muerte de
Franco, como Alternativas, España Crítica o Tricolor. En 1977 se integró en el Equipo de redacción
de Ediciones de la Torre y publicó el libro “Contra el Pacto de la Moncloa”. Fue redactor de los
diarios Liberación y La Tarde de Madrid y dirigió la revista Área Crítica. Ha escrito numerosos
artículos relacionados con distintos aspectos de la Transición en revistas como Interviu, Actual,
Motivos de Actualidad o Artículo 20. Desde 1990 es colaborador de El Mundo y crítico flamenco
de este diario. Durante los años 2001 y 2002 formó parte del equipo de investigación de la serie
“Crónica de una Generación”, elaborada por El Mundo TV para Antena 3.
"LA SOMBRA DE FRANCO EN LA TRANSICIÓN"
La Transición española, acogotada por el ruido de sables real o interesadamente amplificado,
renunció a conseguir una verdadera ruptura democrática. Políticos del viejo Régimen, policías

torturadores y jueces montaraces encontraron fácil acomodo en el nuevo sistema. Ex ministros que
firmaron penas de muerte con Franco y ex gobernadores civiles que santificaron tiroteos por la
espalda gozan aún hoy, en el siglo XXI, de privilegiados cargos públicos. La mitificada Transición
no fue pacífica ni modélica: desde la desaparición física del dictador hasta la aprobación de la
Constitución convertida, de hecho, en una Ley de Punto Final, decenas de manifestantes que
reclamaban amnistía y libertad en las calles fueron asesinados por miembros de las fuerzas
policiales y elementos de la extrema derecha, mientras personajes como Rodolfo Martín Villa o
Juan José Rosón encabezaban el Ministerio del Interior. El "consenso", impuesto por los políticos
del Régimen que dirigieron el cambio y aceptado por los sectores mayoritarios de la oposición,
apuntaló al "sucesor a título de Rey" que designó Franco y dejó una cuenta pendiente con la
Historia.
CRÓNICA DE UNA GENERACIÓN
La serie "Crónica de una Generación" fue elaborada por El Mundo TV para Antena 3 durante los
años 2001 y 2002. Sus 26 capítulos, de una hora cada uno, nunca llegaron a emitirse. En ellos había
un apartado especial dedicado a los reportajes de investigación y un revestimiento costumbrista en
el que se analizaba la evolución de la sociedad española desde la muerte de Franco hasta el siglo
XXI. El equipo de investigación del programa estaba integrado por Antonio Rubio, Manuel Cerdán
y Alfredo Grimaldos, que consiguieron importantes y novedosos testimonios sobre temas como
Montejurra 76, el Gal Verde, el atentado contra Cubillo, los asesinatos de los abogados de Atocha,
la tortura y muerte de Zabaltza, los asesinatos de tres jóvenes en Almería por la Guardia Civil, en
1981, las huelgas de hambre de los GRAPO en prisión y otros asuntos clave de la Transición.
Los hallazgos más espinosos fueron bastante pulidos en el montaje final de la serie, pero incluso
así, los responsables de informativos de Antena 3 decidieron no emitirla. Aún quedaban secuencias
molestas.
Durante la elaboración del capítulo dedicado a los últimos fusilados por Franco el 27 de
septiembre de 1975, el equipo de investigación del programa consiguió que, después de 25 años, se
abriera por primera vez a familiares de los asesinados el campo de tiro de Hoyo de Manzanares
(Madrid), donde fueron fusilados los tres militantes del FRAP. También aparecen en imagen los
testimonios de algunos de sus abogados defensores y otros testigos de aquellas siniestras jornadas.
En el programa, el abogado de Txiqui, Marc Palmés (fallecido el pasado mes de febrero) relata,
desde el mismo lugar donde asesinaron al joven militante de ETA, cómo fue su ejecución, llevada a
cabo por guardia civiles voluntarios del Servicio de Información. Con barbas y melenas debajo de
sus tricornios.
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∙ Publicado por el Ateneo Republicano de Fuenlabrada

El libro “La iglesia en España 19772008” el último trabajo de Alfredo Grimaldos Feito se presentó
en Fuenlabrada Grimaldos_01dentro de las jornadas sobre laicismo que organiza el Ateneo
Republicano. Con su trabajo Grimaldos pone de manifiesto el poder que la Iglesia católica sigue
teniendo en España. Un trabajo documentado y riguroso donde analiza la vinculación de la Iglesia
con el neofranquismo, sus intervenciones en la vida pública sobre temas como el aborto, los
matrimonios entre homosexuales, la escuela pública o la eutanasia y su financiación por parte del
Estado, que cada año aumenta aunque supuestamente éste es un pais aconfesional.
La Iglesia española santificó la Cruzada franquista y los fusilamientos de quienes defendieron la
Segunda República. Durante cuarenta años, disfrutó de las prebendas de la dictadura y fue uno de
sus pilares (nacionalcatolicismo). Cuando el régimen empezaba a desmoronarse, se distanció
tácticamente de él, apostó por una apertura controlada y selló una renovada alianza medieval entre
la cruz y el trono ocupado por el «sucesor a título de rey», designado por el propio Franco. Los
Pactos de la Moncloa, la Constitución y los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede
apuntalaron sus privilegios.
Alfredo Grimaldos,es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de
Madrid. Comenzó a escribir, con menos de 20 años, en algunas de las publicaciones que florecieron
después de la muerte de Franco, como Alternativas, España Crítica o Tricolor. En 1977 se integró
en el equipo de investigación de Ediciones de la Torre y publicó el libro Contra el Pacto de la
Moncloa. Redactor de los diarios Liberación y La Tarde de Madrid, dirigió la revista Área Crítica.
Ha escrito artículos y reportajes relacionados con la Transición en Actual, “Motivos de Actualidad”

o “Interviú”. Desde 1989 es el crítico de flamenco del diario El Mundo. Entre sus libros destacan
La sombra de Franco en la Transición (Oberón, 2004), La CIA en España (Debate, 2006) y
Zaplana. El brazo incorrupto del PP (Foca, 2007).
AUDIOS:
Intervención de Alfredo Grimaldos Feito
Duración: 30 minutos y 25 segundos. Descargar (mp3) en ENLACE 2
Preguntas del público y conclusiones finales
Duranción: 37 minutos y 22 segundos. Descargar (mp3) en ENLACE 3
SUGERENCIA PARA DESCARGAR LOS FICHEROS DE AUDIO DE LOS ENLACES:
Pincha una sóla vez con el botón DERECHO del ratón en el enlace deseado, y en el menú contextual que te
mostrará tu navegador, selecciona la opción Guardar enlace como .... o Guardar destino como.... o similar, y a
continuación en el cuadro de diálogo que aparece selecciona un lugar en tu disco duro donde guardar el fichero
de audio, para luego poder reproducirlo las veces que quieras sin necesidad de volver a descargarlo.
La Guerra Civil Española

Siete mitos de la Transición
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Siete mitos de la Transición
M. D. L., redacción
De la tutela extranjera al golpe de mano de los partidos de izquierda, pasando por el papel del rey en
el 23F, numerosos libros ponen en cuestión la idea de un modélico cambio de régimen.

La mayoría de los analistas coinciden en que el consenso en torno a la figura del rey supone la pieza
clave que preserva la idea de una Transición eficaz. No obstante, y pese al acuerdo de olvido y
silencio sobre la que se formó la actual monarquía constitucional, los últimos años han dado una
amplia bibliografía ‘maldita’ que llama a cuestionarse tanto este consenso como una serie de mitos
que difícilmente resisten el contraste con los datos o las hemerotecas. Conscientes de que obras
importantes se quedarán en el tintero, recordamos no obstante varios libros que derriban abundantes
lugares comunes y simples mentiras sobre el cambio político.
UNA TRANSICIÓN PACÍFICA
Desde la muerte de Franco hasta la aprobación de la Constitución, decenas de manifestantes y
miembros de organizaciones que reclamaban amnistía y libertad en las calles fueron asesinados por
miembros de las fuerzas policiales y elementos de la extrema derecha. Alfredo Grimaldos recuerda
estos casos en La sombra de Franco en la Transición (Oberón), donde se señala cómo estos
crímenes no se investigaron desde el Ministerio del Interior, encabezado por Rodolfo Martín Villa o
Juan José Rosón. En la misma época (finales de los ‘70 y principios de los ‘80), ETA vive uno de
sus momentos de mayor actividad. A ello cabe sumar la existencia de otros grupos armados como
los GRAPO y de grupos de ultraderecha como el Batallón Vasco Español (predecesor de los GAL).
UN ÉXITO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
En Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles(Siglo XXI), a través de
documentos desclasificados, Joan Garcés analiza la coordinación de EE UU, Francia y la República
Federal Alemana para apoyar un proceso político que impidiese que, tras la muerte de Franco, se
diera un ruptura del sistema que pudiera desembocar en el comunismo. La CIA en España (Debate),
de Alfredo Grimaldos, documenta el tutelaje de la agencia de espionaje estadounidense en el
proceso, del que también estaban al tanto importantes sectores del aparato franquista.
VOLVIÓ LA IZQUIERDA
Entre la izquierda expulsada de la vida política tras la Guerra Civil y la que regresa en la Transición
hay diferencias sustanciales. De nuevo en Soberanos e intervenidos, Garcés detalla la financiación
que comienza a recibir el PSOE para dar forma a una opción socialdemócrata, alejada del marxismo
y de la tradición del partido, pero que pueda aprovechar unas siglas históricas. En literatura, con Los
viejos amigos (Anagrama), Rafael Chirbes describe el desencanto de esta generación de izquierdas
derrotada. Un desánimo al que contribuye el camino tomado por el Partido Comunista para cuya
legalización se exigía una condición de partida: aceptar al monarca y no insistir con la República.
La imagen del PCE legalizado con la bandera monárquica rojigualda fue la ilustración gráfica del
pacto.
CAMBIOS SOCIALES EN EL PAÍS
Más allá del fin de una dictadura militar, la Transición no alteró la distribución de la riqueza
heredada del Régimen. Los poderes económicos del Franquismo, (banca, grandes familias
empresariales y personajes poderosos que hicieron su fortuna con el Franquismo) conservaron y
aumentaron su poder. Los apellidos March, Koplowitz, Fenosa, Melià... siguen en la élite social.
Mariano Sánchez Soler estudia el fenómeno en Ricos por la patria. Grandes magnates de la
dictadura, altos financieros de la democracia (Plaza y Janés). Otros libros como El Testamento de la
Liga Santa (Tesis), de Enriqueta de la Cruz, o Romanticismo (Alfaguara), de Manuel Longares, dan

una visión crítica desde la ficción literaria.
AFECTÓ A TODOS LOS SECTORES
Algunas instituciones sencillamente no han vivido la transición. La impunidad penal que hizo no
mirar a los crímenes de la dictadura llevó a que en el Ejército o los cuerpos de seguridad se
mantuvieran en sus puestos las mismas autoridades de la dictadura. Algo similar sucede con el
sistema judicial, donde se conservan estructuras y cargos obtenidos durante el período anterior. En
25 años sin Constitución, el juez Joaquín Navarro señala las causas de problemas como la escasa
independencia del poder judicial.
23F: EL DIA EJEMPLAR DEL REY
La relación de confianza entre algunos golpistas y la Casa Real, el largo tiempo que transcurre entre
la intentona de Tejero y el mensaje televisado de Juan Carlos I (que se produce a la una de la
madrugada), así como el conocimiento del 23F por parte del Vaticano, el Gobierno de EE UU y la
inteligencia española, y la consolidación que el 23F acaba suponiendo para el reinado de Juan
Carlos llevan, cuando menos, a recelar de la versión oficial. 23F: El golpe que nunca existió, de
Amadeo Martínez Inglés o El negocio de la libertad, de Jesús Cacho, dan algunas claves al respecto.
EL REY: BRILLANTE ESTADISTA
Aunque las aproximaciones críticas a la vida de Juan Carlos no son numerosas, en las antípodas de
las adulaciones con las que se trata el tema se puede encontrar el clásico Un rey golpe a golpe, (Ardi
beltza) con abundante recopilación de negocios oscuros e información silenciada del personaje. Más
suave, en La soledad del Rey, José García Abad repasa varios de los episodios menos conocidos del
monarca.
… Y el tabú económico
Más allá de la inexistencia de un debate sobre la partida anual de gastos para la Casa Real (se sabe
que son más de ocho millones de euros, pero muy poco de cómo se reparten), el silencio sobre la
fortuna la Corona choca con la escasa discreción de Juan Carlos I al buscar socios. Mario Conde,
Javier de la Rosa, Manuel de Prado y José María Ruíz Mateos (todos ellos condenados por
diferentes motivos) tuvieron negocios con el Rey, cuya inmunidad impide que se le pudiera
procesar. Con esta ventaja competitiva, unido a los regalos recibidos, el monarca ha pasado de lo
que se consideraba un tímido presupuesto para las casas reales a figurar entre las principales
fortunas del país (1.790 millones de euros en 2003, según Forbes). [Para más información: Diagonal
nº28. La fortuna silenciada de Juan Carlos de Borbón].
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Retrato de 'modélica transición' con sangre al
fondo (2)
Mientras los verdugos franquistas de la transición política española no sean
juzgados por los crímenes de Estado cometidos contra los antifascistas no cabrá
hablar de una auténtica Memoria Histórica sino de una democracia menor de
edad y vigilada
Enviado por Marat | 26/08/10  16:27

Marat
El anterior artículo con el mismo título que el presente pretendía abrir una reflexión sobre la
necesidad de situar al período de la transición política española, dentro del proceso abierto por la
llamada Memoria Histórica, al mismo nivel de protagonismo que a la etapa franquista, a la que
aquél dio en cierto modo continuidad.
Éste segundo, que trata de dar desarrollo al primero, responde a una deuda con aportaciones,
sugerencias y reflexiones que aquél recibió por parte de un nutrido grupo de lectores de la web
Kaosenlared.net e intenta, a su vez, extraer las conclusiones pertinentes a una denuncia del olvido
de uno de uno de nuestros momentos colectivos más ignorados, tanto por quienes tienen edad para
recordarlo pero lo han ido arrinconando a un lugar oscuro de la memoria como para las jóvenes
generaciones a quienes aquella etapa les ha sido sustraída de la historia reciente, con intención
“preventiva”: la transición política española.
El primero de los objetivos, dar respuesta a las propuestas y demandas sugeridas de incorporar
nuevas víctimas asesinadas por grupos fascistas y aparatos del Estado postfranquista al intento de
reconstruir la memoria colectiva de los antifascistas españoles ha tenido una primera iniciativa por
parte de la Redacción de Corriente Alterna en la web de Izquierda Anticapitalista
( anticapitalistas.org ) , en la que se hace un llamamiento a aportar cualquier tipo de datos
encaminados a este objetivo: fotos, pequeñas microhistorias de los asesinados, modo en que fueron
cometidos los crímenes, circunstancias,…(1). Por supuesto, el esfuerzo que los militantes de IA
hagamos en ese sentido no es el único en esa dirección. Junto con las obras “La sombra de Franco
en la transición” de Alfredo Grimaldos, “La transición sangrienta” de Mariano Sánchez
Soler, ya citado por mí anteriores artículos, acaba de aparecer el libro de Alejandro RuízHuerta
Carbonell, uno de los supervivientes de la matanza de los abogados laboralistas de Atocha en
1977, con el título “Los ángulos oscuros de la transición”. Hay además múltiples webs de
asociaciones de la Memoria Histórica, de militantes de la izquierda aberztale vasca y de afiliados a
otras organizaciones que recuerdan a los asesinados en esa etapa, blogs personales y múltiples
iniciativas que se van poniendo en marcha. La llevada a cabo por JIRA y Nación Andaluza
recientemente en relación con el homenaje a Francisco Javier Verdejo (2) es sólo una de ellas. Me
dejo muchas y pido disculpas por todas las demás.

En todo caso, la iniciativa recopilatoria y reivindicativa de Izquierda Anticapitalista sobre esa etapa
oscura previa e inicial del llamado “proceso democrático” español no debe de ser entendida como
un objetivo partidista sino como una contribución, un arrimar el hombro al esfuerzo por descorrer el
velo sobre lo que fue la “modélica transición” española. Hay una deuda pendiente de la sociedad
española y de la izquierda que en su día apostó por la ruptura respecto a las tramas negras y la larga
necrológica que los militantes de izquierda y libertarios aportaron, a su pesar, con su muerte a
manos de la ultraderecha y de los aparatos policiales del Estado de entonces –que aún no ha sido
depurado cuando no fue obra de la connivencia del terror negro con las alcantarillas de la
organización estatal postfranquista.
Además de incorporar los nombres de Francisco Javier Verdejo, de los 5 asesinados a manos de la
policía en Vitoria, siendo Fraga Iribarne Ministro de la Gobernación entonces, el 3 de Marzo de
1976, de Mari Luz Nájera en 1977 en Madrid, de Germán Rodríguez en Pamplona, todos ellos a
manos de las FOP, y de otros muchos, a las movilizaciones de todos los jueves a las 20:00 horas en
la puerta del Sol de Madrid, de ir sumando los nombres de José Luis Montañés y de Emilio
Martínez, muertos también a manos de la policía en la Ronda de Valencia en Madrid en 1979, de
Jorge Caballero de la CNT, por los fascistas en 1980, de Arturo Ruíz Pajuelo, también por los
fascistas, de reivindicar todos los nombres y de recuperarlos para todos los antifascistas y gentes de
izquierda, es necesario mucho más. Y a ello debiéramos sentirnos convocados todos los que
deseamos una historia real sobre esa etapa.
1º.Poner rostro a muchos de ellos, que no lo tienen. Puede que todo esté en Internet pero no
siempre es fácil de encontrar esa fotografía que dé concreción a un nombre. En este trabajo todos
podemos ayudar. La desafiante juventud, quebrada para siempre, de muchas de estas víctimas es
algo que ha de generar empatía entre quienes hoy son padres sino entre muchos jóvenes que
desconocen su terrible fin.
2º.Ayudar a construir una pequeña historia de cada personaje, con su humanidad y sus luchas, con
sus esperanzas y su trágico fin. Nada nos acerca tanto a las víctimas ni nos las hace presentes como
cuando descubrimos lo terriblemente cercanas que eran a cada uno de nosotros.
3º.Insertar los motivos por los que fueron asesinados con la realidad política y social de la España
del momento. Una transición que quienes la pilotaban deseaban alejada de los “riesgos” de una
ruptura política que pudiera poner en peligro la continuidad del bloque político, social y económico
dominante. Los asesinados no eran buenos muchachos con intenciones equivocadas o influidos por
ideas nefastas sino luchadores consecuentes por unos principios auténticamente democráticos y
contrarios al sistema de dominación económico que el postfranquismo pretendía legitimar y que,
finalmente, acabó imponiendo. La Memoria Histórica no puede limitarse a buscar recuerdo y
verdad. Con ellos, la justicia y reparación han de adquirir un significado más profundo.
4º.Desvelar toda esa patraña de la “modélica transición” a través de todo este proceso. Poner negro
sobre blanco de porqué una parte de la izquierda, la llamada extrema izquierda revolucionaria se
opuso a la reforma. ¿Qué significaba esa reforma en relación a los aparatos del Estado? ¿Cómo
se relegitimaba y permanecía el Estado franquista, bien que atemperado, a través de una
Constitución a la que se había llegado sosteniéndose en las Leyes Fundamentales del
Franquismo? ¿Por qué no se depuró, como sucedió en la Europa de la desnazificación y el
postfascismo, el Estado franquista a la muerte del Dictador? ¿Por qué la restaurada
Monarquía no fue sometida a referéndum? ¿Por qué no hubo referéndum Monarquía o
República, toda vez que la primera fue suspendida por un golpe de Estado que acabó en
guerra civil y la segunda fue declarada heredera de su régimen por el franquismo? ¿De qué
modo se convirtió la Ley de Amnistía en Ley de Punto final para torturadores, asesinos y
dirigentes del Estado franquista que, de este modo, pasaron a ser “nuevos demócratas” e

intocables por la ley? ¿Qué significaba el “engarce constitucional” de territorios como
Euskadi y Cataluña dentro de la “unidad indivisible de todos los españoles” que proclamaba
dicha Constitución del 78, sin consultar a la población de dichos territorios de un modo
específico respecto de su voluntad política? Y todo ello sin entrar a hablar del régimen económico
y social que se perpetuaba con dicha “modélica transición”. Puede que entonces la correlación de
fuerzas izquierdaderecha recomendase a la izquierda posibilista, opciones más moderadas, pero ¿35
años después de muerto el monstruo deben seguir siendo intocables? Creo que no.
La segunda parte de este artículo debe extraer las conclusiones pertinentes respecto a todo lo que
significó esa sangrienta transición:
 Manuel Fraga Iribarne era Ministro de la Gobernación cuando el 3 de Marzo de 1976 la
policía entró en la iglesia de San Francisco de Vitoria, en la que iba a realizarse una
asamblea de trabajadores y, desoyendo la decisión del párroco, ordenó el desalojo. Sólo unos
segundos después disparaban gases lacrimógenos en un espacio cerrado y abarrotado de
gente provocando el pánico. Los que salieron, medio asfixiados y con pañuelos en la boca
para no ahogarse con los gases lacrimógenos, fueron apaleados y disparados con metralletas
y pistolas. La policía resolvió la situación que había creado a tiro limpio, asesinando a Pedro
María Martínez Ocio, trabajador de 27 años, Francisco Aznar Clemente, operario de
panaderías y estudiante, de 17 años, Romualdo Barroso Chaparro, de 19 años, José Castillo,
de 32 años. Dos meses después Bienvenido Pereda, trabajador de 30 años herido en los
sucesos, se sumaba con su muerte, a la lista de víctimas de aquel 3 de Marzo de 1976 en
Vitoria. Junto a ellos más de sesenta heridos graves, la mitad con heridas de bala, y cientos
de heridos leves. (3)
 Igualmente, en los sucesos de Montejurra del 9 de Mayo de 1976, la figura de Manuel
Fraga aparece de nueva relacionada con los mismos. El búnker franquista, contando con
Antonio María de Oriol y Urquijo, ex ministro de Justicia y presidente del Consejo de
Estado, decidió actuar en la habitual romería de los carlistas en Montejurra para destruir al
carlismo izquierdista y promover el ascenso político del carlismo filofranquista representado
por Sixto de Borbón. La acción se conoció internamente entre los aparatos del Estado como
“Operación Reconquista”. Ésta se organizó en el despacho del Director General de la
Guardia Civil, el general Ángel Campano. Se reunieron en varias ocasiones José Arturo
Márquez de Prado, jefe del carlismo de Sixto de Borbón, el general Campano y el general
Salvador Bujanda, Subdirector General de la Guardia Civil. El plan contaba con la cobertura
logística del SECED, servicios secretos creados por Carrero Blanco y dependientes de
Presidencia del Gobierno. Según testimonio del general José Antonio Sáenz de Santa María
(posteriormente, en 1996, inculpado junto a los generales Rodríguez Galindo y Cassinello en
el sumario Oñaederra, relativo a los primeros asesinatos de los GAL entre 1983 y 1984),
entonces jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, Campano le manifestó que el plan era
conocido y aprobado por el ministro de gobernación Manuel Fraga y por el entonces
presidente Arias Navarro.
 Las consecuencias de aquellos actos fueron la muerte de Aniano Jiménez Santos, muerto
varios días después de ser disparado por el falangista onubense José Luis Marín García
Verde,[] conocido como “el hombre de la gabardina”. En la cima de Montejurra, tras el
incidente, el mencionado Marín GarcíaVerde junto con otros atacantes, miembros de
Comunión Tradicionalista, mataron Ricardo García Pellejero e hirieron a varios carlistas
mediante disparos de pistola.
 Sixto de BorbónParma y BorbónBousset fue expulsado de España por este acto (bajo
la coartada de tener ciudadanía francesa) sin serle tomada declaración oficial. “Los
abogados de la acusación no lograron que testificara Manuel Fraga, ministro de la

Gobernación y que el día de los sucesos se encontraba en viaje oficial a Venezuela (tras su
vuelta, manifestaría que los incidentes no habían sido más que una «pelea entre
hermanos»). Sin embargo, a estos crímenes les fue aplicada la Ley de Amnistía de 1977, y
los acusadosJosé Luis Marín GarcíaVerde, como responsable de los asesinatos, Arturo
Márquez de Prado y Francisco Carrera, como dirigentes de la acción violenta, sin haber
sido juzgados, fueron liberados, al quedar extinguida su responsabilidad penal” (4)
§

Rodolfo Martín Villa, Ministro de la Gobernación de 1976 a 1979, durante el primer
Gobierno de Adolfo Suárez, conocido como “la porra de la transición” parece haber estado
implicado en numerosos casos oscuros del citado período.
o El “Caso Scala” del 15 de Enero de 1978 (5), ya mencionado en la primera parte del
artículo del mismo título que el presente. La vista del Caso Scala tuvo lugar en
diciembre de 1980. Los abogados defensores (Loperena, Palmés, Krauel y Seguí) de
la CNT solicitaron que el Ministro de Gobernación Rodolfo Martín Villa
compareciese a declarar, por la existencia de indicios que hacían sospechar una trama
policial con responsabilidades políticas de alto nivel, pero Martín Villa se negó a
comparecer. El atentado costó la muerte a 4 trabajadores de la citada sala de fiestas,
orquestado mediante confidentes policiales infiltrados en el sindicato CNT (Joaquín
Gambín) con el objetivo de desacreditar al mismo ante los trabajadores, que en aquel
entonces lanzaba una fuerte campaña contra los Pactos de la Moncloa, y evitar así su
progresión en Cataluña.
o Igualmente a Rodolfo Martín Villa se le relacionó con el intento de asesinato de
Antonio Cubillo, líder independentista canario del MPAIAC, el 5 de Abril de
1978, en una acción que implicaba en el atentado al gobierno alemán.
Supuestamente, el ministro Rodolfo Martín Villa pidió en diciembre del año 1977 el
apoyo del gobierno alemán de Helmut Schmidt, para vigilar al MPAIAC, en Canarias
y en Argelia. Según especulaciones del periódico Der Spiegel el gobierno alemán
habría asignado al agente especial de la policía de Baja Sajonia, Werner Mauss, a Las
Palmas de Gran Canaria, para obtener información del MPAIAC.[] Con dicha
información se dirige a Argel, para infiltrarse en la organización terrorista, aunque es
rechazado. Aun así se queda en la ciudad a la espera de órdenes y para ayudar en
caso de que el asesinato salga mal.[] José Luis Espinosa Pardo, antiguo infiltrado del
SECED en el PCE(r) y en el FRAP, que anteriormente se había ofrecido a apoyar a
Cubillo, contrató a los mercenarios Juan Antonio Alfonso González y José Luis
Cortés para que llevaran a cabo el asesinato. (6)
o A Martín Villa se le vincula con la primera gran operación de guerra sucia anti
ETA conocida. Una banda fascista, la Triple A, supuestamente pagada por el
Ministerio de la Gobernación de entonces, ametralló a Juan José Etxabe y a su
esposa Agurtzane Arregui el 2 de Julio de 1978, al salir del establecimiento
“Etxabe Enea”, lugar de reunión habitual de refugiados vascos en San Juan de Luz
(Francia). Desde un Peugeot 104 soltaron una ráfaga tan potente que prácticamente
segó el cuerpo de Agurtzane Arregui once balazos Los otros seis los recibió su
marido, gravemente herido. Juan José Etxabe sobrevivió y su esposa murió. (7)
o Martín Villa, este ex falangista, ex jefe nacional del SEU, ex gobernador civil de
Barcelona y prolífico jefe de superpolicías con licencia para matar, vuelve a ser
asociado directamente con hechos violentos durante la “modélica transición”
española. En los sucesos del 8 de Julio de 1978 (Sanfermines) en Pamplona
muere de un tiro en la cabeza el joven de 23 años, militante de la LCR, Germán

Rodríguez y más de 150 personas son heridas, 11 de ellas de bala. Hubo 7.000
disparos de material antidisturbios y 130 disparos de bala. De la violencia
empleada dan idea las órdenes impartidas desde la central a los policías por radio, y
que fueron grabadas: “Preparad todas las bocachas y tirad con todas las energías y
lo más fuerte que podáis. No os importe matar”. Las protestas provocadas por la
salvaje actuación policial se extendieron por todo el País Vasco y Navarra los días
siguientes, muriendo por disparos de la policía en San Sebastián el joven José
Ignacio Barandiarán, el 11 de julio. Rodolfo Martín Villa en la rueda de prensa
realizada en televisión en referencia a estos acontecimientos comparándolos a las
acciones de ETA dijo: “Al fin y al cabo lo nuestro serán errores, pero lo otro son
crímenes” (8)
§

La sección de la galería temática de monstruos de la etapa oficialmente postfranquista se
amplía con las figuras de los gobernadores civiles durante la transición. Estos, que hasta
1976 habían coincidido, en muchos casos, con el cargo de Jefes Provinciales del Movimiento
eran figuras políticas de probada fidelidad a la figura del dictador e incluso su sombra
posterior varios años después de desaparecido aquél.
o Luis Mardones, el hombre de todas las salsas políticas de Canarias desde la
transición (UCD, ATI, las AIC y ahora Coalición Canaria) era Gobernador Civil de
Santa Cruz de Tenerife el 12 de Diciembre de 1977. Ese día el joven estudiante
Javier Fernández Quesada se manifestaba en apoyo a los trabajadores de la
empresa Transportes de Tenerife, propiedad de Leoncio Oramas, hombre vinculado a
la UCD. Javier Fernández Quesada murió por disparos de la Guardia Civil en la
Universidad de la Laguna, donde se encontraban concentrados tanto trabajadores del
conflicto citado como universitarios que apoyaban su huelga. El máximo responsable
en la provincia canaria sobre el miembro del cuerpo policiacomilitar era Luis
Mardones. Ni el guardia civil autor de los disparos fue sancionado ni Mardones
sufrió repercusiones políticas ni de otro tipo por ello.
o Ignacio Llano Cifuentes era gobernador civil en Navarra cuando cae asesinado
Germán Rodríguez a manos de la policía y su salvaje carga contra los manifestantes
de la plaza de toros de Pamplona y alrededores el 8 de Julio de 1978. Uno de los
sucesos más graves de la transición política española por la cantidad de heridos
producidos –más de 130, además de la muerte de Germán, sólo supuso para el
matarife Llano Cifuentes su dimisión. No han recaído sobre él en ningún momento
otras responsabilidades.
o El sustituto de Llano Cifuentes fue Eduardo Ameijide y Montenegro, Gobernador
Civil en Navarra cuando el 3 de Junio de 1979 Gladys del Estal Ferreño, militante
ecologista, cae asesinada a manos de un guardia civil en la represión de una protesta
antimilitarista y contra la utilización de la energía nuclear en Tudela (10). El
Gobernador Civil decidió utilizar la táctica del calamar echando su tinta negra para
embadurnar la actuación criminal del miembro de la benemérita a su cargo. Su
mentira no tuvo consecuencias penales para él. Con la llegada del PP al poder volvió
a la política, siendo Delegado del Gobierno en Aragón hasta 2004

Los citados cargos políticos siguen vivos, buena parte de ellos continúan aún en la actividad política
y/o empresarial (Martín Villa es Presidente de Sogecable). Ninguno de ellos ha sido sentado en el
banquillo de los acusados y, condenado, siendo encarcelado y/o inhabilitado políticamente, en caso
de que fuera demostrada su culpabilidad.

Ninguna democracia lo es auténticamente si hace tabla rasa del pasado, si deja sin juzgar crímenes
de Estado, si iguala en una Ley de Amnistía a víctimas y a verdugos, si entierra su memoria
colectiva para que nadie pida cuentas a los asesinos y responsables políticos de los crímenes.
La muerte de Germán, de Francisco Javier, de Gladys, de Javier,… de tantos y tantos otros no puede
continuar, más de 30 años después, ni un día más impune. La recuperación de su memoria, la
reivindicación de sus figuras es claramente insuficiente si no reciben la justicia y la reparación del
castigo y la condena de los inductores de sus muertes.
Esta Ley de la Memoria Histórica es claramente falaz y cómplice de la impunidad del franquismo y
el postfranquismo si ampara una ley de autoamnistía que se dieron a sí mismos los verdugos de sus
asesinados.
En nuestras manos está recuperar la iniciativa de tantos y tantos colectivos que, en su día,
intentaron lograr justicia para las víctimas y castigo para los culpables.
Queda mucho más lodo que remover para que se ponga negro sobre blanco sobre la “modélica”
transición española. El estudio y denuncia de los torturadores (González Pacheco, alias “Billy el
Niño”, Martinez Torres, etc, etc) en las comisarías y cárceles españolas y en otros lugares de terror
es una página que aún debe seguir escribiéndose, al menos de los que siguen vivos y no han
conocido otra aplicación de la justicia que la que ellos acomodaron a su particular psique en forma
de suplicios y torturas.
Y de la monarquía heredera del franquismo, ¿qué? Esa merece no uno sino muchos artículos.
“Piano, piano si va lontano”. Al paso
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