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Durante la interminable dictadura franquista, los jerarcas del Régimen eran citados por sus dos apellidos (Carrero Blanco,
López Rodó, Muñoz Grandes, etc.), sin que se sepa el por qué de esta curiosa codificación. Se aventuran hipótesis sobre tal
nomenclatura, que van desde el “síndrome de cuartel” del señor Franco Bahamonde, a cierta sintonía con la retórica del
fascismo italiano.
En cualquier caso, el señor Fraga Iribarne era el camarada Fraga Iribarne. Y ahora, tras su fallecimiento, el señor José María
Aznar ha declarado: “Con Manuel Fraga muere un patriota, un servidor de España. Se nos ha muerto a todos, porque un
hombre de Estado no muere ni vive de un modo ordinario. Un hombre de Estado muere y vive para todos a los que hizo suyos,
para todos a los que dedicó su vida”. Se comprende que el señor Aznar recuerde agradecido a quien fue su tutor y lo aupó al
liderazgo de la derecha autoritaria. Se comprende menos que la clase política en general haya expresado sus condolencias
ante la muerte del mejor ejemplo de un contumaz fascista.
Hay que seguir la pista al camarada Fraga Iribarne para situarlo históricamente:
• Nace en 1922 y muy pronto manifiesta sus tendencias políticas, afiliándose a Falange Española. Desde entonces siempre ha
sido descrito como un falangista puro y duro, un “azul” en la terminología del Régimen.
• En 1951 es nombrado secretario general del Instituto de Cultura Hispánica, e inicia una carrera como alto funcionario que no
deja hasta su muerte.
• Fue consejero nacional, procurador en Cortes y miembro del consejo de Estado.
• En 1962, tras el Plan de Estabilización, es nombrado ministro de Información y Turismo, cargo que ejerce durante siete años.
• Durante esos años, y en su calidad de miembro del gobierno, es el firmante solidario de diversas penas de muerte, algunas
ejecutadas (Julián Grimau, Francisco Granados, Joaquín Delgado) y otras no (Jordi Conill, Eleuterio Sánchez, Raimundo
Medrano).
• En 1964 y como responsable de propaganda, monta la operación “25 años de paz”, para conmemorar la victoria militar.
• En 1966, hace que las Cortes aprueben la Ley de Prensa e Imprenta, cuyo artículo 2º impide de una manera radical el mínimo
uso de la libertad de información.
• También en 1966 y tras la caída de un ingenio nuclear en Palomares, organiza una comedia bufa que incluye chapuzón en
una playa cercana. El tema se tapó con unas precarias indemnizaciones entre la población.
• En 1969, tras el asesinato del estudiante Enrique Ruano por parte de las fuerzas policiales, presiona al director del diario ABC
– señor Luca de Tena – para que publique informaciones manipuladas que oculten la verdad de lo ocurrido.
• En 1973 es nombrado embajador en Londres, después de su fracasado intento – junto a su colega “azul” señor Solís Ruiz –
de desbancar a los ministros tecnócratas del Opus Dei.
• En 1975 regresa de Londres y es nombrado vicepresidente y ministro del Interior del gobierno presidido por el señor Arias
Navarro.
• En 1976 y en su calidad de ministro del Interior ordena la disolución a tiros de una manifestación de trabajadores en Vitoria,
en la que mueren cinco personas. Se justifica diciendo “la calle es mía”.
• Ese mismo año, encubre a un grupo de fascistas capitaneados por el presidente del consejo de Estado señor Oriol y Urquijo,
que disparan en Montejurra contra un grupo de carlistas disidentes y asesinan a dos personas.
• A finales de 1976 crea el nuevo partido Alianza Popular, que fracasa en las elecciones de 1977 frente a la UCD y el PSOE.
• En 1978 contribuye a la redacción de una Constitución de mínimos (que nace muerta), bajo la atenta mirada de sus
camaradas del estamento militar. Para demostrar su coherencia, ordena a los militantes y simpatizantes de su partido que
voten en contra de su implantación.
• En 1982 y junto a otros partidos minoritarios crea la Coalición Popular, que actúa como primer partido opositor al gobierno
socialista de Felipe González.
• Tras unos años en el parlamento europeo, en 1989 refunda Alianza Popular y la transforma en Partido Popular.
• Durante quince años (1990 – 2005) es presidente de la Junta de Galicia. Entendió que Galicia era un pazo de su propiedad y
practicó sin ambages un caciquismo ultramontano. En el 2002 sorteó como pudo el episodio del “Prestige” y obtuvo
compensaciones por parte del gobierno central en un “plan Galicia” sobredimensionado y no ajustado a las necesidades reales
del territorio.

• Sus últimos años políticos los pasó en el senado, en una posición marginal, junto al resto de senadores colocados por los
partidos políticos para asegurarles un sueldo a perpetuidad.
• Su talante dialogante tuvo múltiples manifestaciones. Quede como muestra la siguiente: “Haré todo lo que pueda para evitar
que se destruya la unidad nacional. Catalunya fue ocupada por Felipe V, bombardeada por Espartero, la ocupamos en 1939 y
estoy dispuesto a volver a coger el fusil. Ya saben ustedes lo que les espera”.
Para despedir al camarada Fraga Iribarne, nada mejor que una estrofa de “Campanades a mort”, en la que Lluís Llach canta:
“Assassins de raons, assassins de vides, que mai no tingueu repòs en cap dels vostres dies, i que en la mort us persegueixin
les nostres memòries”.
Que así sea.
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