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Spain is different!
El hombre que visitó a cuenta de la 

Universidad de Granada (cenas, cocktails, 
hotel y transporte) la facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología para hablar de 
“España y su futuro” no tendría escrúpulos 
en firmar una sentencia de muerte contra 
cualquiera de nosotros si la legalidad se lo 
permitiera. Ni de censurar estas letras. 

Nació en Vilalba (Lugo) el 23 de noviem-
bre de 1922. Fue Consejero de las Cortes 
nacional-católicas y diplomático, pues-
tos todos ellos obtenidos -por la Gracia de 
Dios- mediante oposición durante la dic-
tadura franquista. Para Fraga, “los hijos 
de buena familia son más listos y cuando 
concursan en una oposición tienen más 
posibilidades de alcanzar el éxito” (dicho 
por él sobre los casos de nepotismo en la 
Diputación Provincial de Orense, el 7 de 
marzo de 1998). 

Fraga se afilió enseguida a la Falange. 
Fue un miembro muy destacado del régi-
men de terror de Franco: secretario ge-
neral del Instituto de Cultura Hispánica 
en 1951; secretario nacional del consejo 
de Educación Nacional; secretario gene-
ral técnico del Ministerio de Educación en 
1953, y Consejero Nacional de la dictadura 
franquista. Finalmente, fue recompen-
sado por el caudillo con el Ministerio de 
Información y con la vicepresidencia en el 
primer gobierno de la monarquía española. 

Desde la Oficina de Información 
Diplomática, en 1949, dijo aquello de “Es 
evidente que el glorioso alzamiento popu-
lar del 18 de julio de 1936 fue uno de los más 
simpáticos movimientos político-sociales 
de que el mundo tiene memoria”. 

  
  En 1962, siendo Ministro de Información 

y Turismo, publicó la represiva “ley de 
prensa e imprenta”, y el Estatuto de la 
Publicidad. Fue promotor de un modelo de 
desarrollo basado en el turismo masivo y la 
especulación urbanística en nuestras cos-
tas, paso firme a la sustitución de nuestra 
economía productiva por una de servicios, 
trabajos basura y dinero negro. 

En 1963: “En calidad de ministro de 
gobernación, pasaba por el Palacio de El 
Pardo, para que el generalísimo firmara el 
fusilamiento por comunista del joven Julián 
Grimau. Ese mismo año, Fraga, ideólogo del 
franquismo, elaboró la campaña 25 años de 
paz. Y como acto culminante de su hacer 
político-franquista, en septiembre de 1975 

volvería a visitar a Franco para recomendar 
el fusilamiento de cinco jóvenes, cuestión 
que el tirano cumplió a rajatabla”. (Marcos 
Roitman en La Jornada de México, 10 de oc-
tubre de 2004). 

En 1976, siendo todavía ministro de gor-
bernación, la policía de Vitoria (bajo las ór-
denes de Fraga), ametralla a una multitud de 
obreros en huelga encerrados en una Iglesia. 
El resultado fueron cinco obreros muertos y 
una multitud de heridos por armas de fue-
go. Fraga diría a la prensa “que este triste 
ejemplo sirva de lección para todo el país”. 
Ese mismo año, en Navarra, la policía y la 
guardia civil, también bajo las órdenes de 
Fraga, observan pasivamente mientras 
terroristas de ultraderecha disparan con 
ametralladoras y munición del ejército a 
una multitud desarmada que acudía pacífi-
camente a una peregrinación al Monasterio 
de Irache, en Ayegui. Los ataques se repe-
tirían minutos después en la ascensión de 
esa montaña de Montejurra. Murieron dos 
personas, y decenas fueron heridas. Sólo 
hubo tres detenidos, que quedaron en li-
bertad meses después con la particular ley 
de impunidad: la Ley de Amnistía. 

En 1977, como ministro de interior en 
el gobierno de Arias Navarro, operan con 
impunidad los siguientes grupos para-
militares: Batallón Vasco Español (BVE), 

la Alianza Apostólica Anticomunista, los 
comandos antimarxistas, grupos armados 
españoles (GAE), y los guerrilleros de cris-
to rey. Fraga no condenó nunca este tipo 
de violencia. Este mismo año, junto con 
otros seis exministros franquistas, funda 
Alianza Popular. Siguiendo la misma lógi-
ca estratégica de los grupos paramilitares 

mencionados, sitúa en la diana a “los más 
peligrosos enemigos de España: el comu-
nismo y el separatismo”.

En 1990 es elegido Presidente de la Xunta 
de Galicia. Curiosamente, él había sido en 
1978 el líder del “simpático movimiento po-
lítico-social” que se opuso a las autonomías 
en España, y muy especialmente -lo que 
son las cosas- a la autonomía gallega. Como 
Presidente de la Xunta prolonga su mandato 
tras procesos electorales cada vez más ma-
nipulados (votan hasta los muertos del ex-
tranjero). Durante su mandato, se fomenta 
el nepotismo, los sobornos y la corrupción. 
Convierte al Parlamento Gallego en un ór-
gano muerto, y obtiene un peculiar éxito: 
mientras que la economía española crece 
en el periodo 1991-1999, Galicia se hunde 
en el paro y la economía sumergida. Para la 
historia queda su “y si se ponen tontos, ¡se 
les pega un cañonazo y punto!” durante su 
incompetente gestión ante el desastre del 
Prestige. También queda para la historia 
la defensa que hizo del alcalde de Toques 
(que fue condenado por abusos sexuales a 
una menor en 2004): “El alcalde ha actuado 
desde la buena fe. Me siento avergonzado de 
la hipocresía de los grupos de izquierda y 
los colectivos feministas que me reclaman 
que me apiade de la pobre niña cuando han 
estado luchando por el aborto sin condicio-

nes, por el amor libre o por las parejas de he-
cho aunque sean del mismo sexo... ¡Vamos a 
dejarnos de menudencias!”. Sin embargo, 
en 2006 se le recompensa por su peculiar 
“entrega al servicio público” cediéndole un 
sillón en la Cámara del Senado. 

  El crimen sí paga. Y es que Spain... is 
different!! 
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“Thanks! ultram propecia tramadol meridia levitra“ Spam a punta pala

“Me siento orgulloso de todas las banderas que han personificado a España... Yo las quiero y las amo a todas, ustedes solamente a una” 
 Un fantoche de la rancia derechona monárquico-eclesial.

“¿Qué sería de una página republicana de izquierdas sin sus fantoches de la rancia derechona monárquico-eclesial? Pues un aburri-
miento...” Juan Luis, al pan pan y al vino vino.

No tenemos cabida en un Estado democrático
Estas líneas vienen un poco de la mano 

con el tema que toca, o más bien con las re-
acciones que provocó, el artículo de portada 
de este número del Curioso. Tras el boicot 
de los estudiantes de la Universidad de 
Granada a la visita del fascista, ahora “de-
mócrata”, Fraga, representantes del PP, del 
P$o€ y de las Juventudes Socialistas decla-
raron que quienes se manifestaron contra 
Fragan “no tienen cabida en un Estado de-
mocrático”. Desde la izquierda consecuen-
te, transformadora y honesta, estas decla-
raciones, al contrario de lo que se pudiera 
esperar, no nos ofenden lo más mínimo. No 
nos ofende porque se trata de una derecha 
rancia y una progresía (la burguesía pro-
gre) cierre filas en defensa de un fascista 
que no dudaría en firmar una sentencia de 
muerte contra cualquiera de nosotros. Una 
derecha y una progresía que cierran perió-
dicos, ilegalizan organizaciones y prohiben 
conciertos de grupos de izquierda (no así 

de grupos neonazis, que pueden tocar li-
bremente como ocurrió recientementen en 
Madrid). Una derecha y una progresía que 
privatiza y precariza, que hipoteca nuestras 
vidas y nos hacina en 30 metros cuadrados. 
Que legaliza guerras y ocupa otros países, 
que favorece al empresario frente al traba-
jador. Que justifica la desigualdad entre los 
españoles defendiendo la figura de un mo-
narca, y que niega a los pueblos su derecho 
a decidir libremente su futuro. Una derecha 
y una progresía que, en lo esencial, es decir, 
en defender un sistema injusto como el ca-
pitalismo, siempre van de la mano. Que esta 
gente nos diga que no tenemos cabida en un 
Estado democrático nos alegra, porque nos 
moriríamos de vergüenza teniendo cabida 
en la infamania que han construido y que 
nos pretenden imponer.

Desde URI, nuestra solidaridad con los 
compañeros de Granada y las víctimas de 
Fraga.

el curioso 
recomienda...

Lenguaje y Política

Interesante trabajo de Eugenio Coseriu 
-que podemos encontrar en Lenguaje y 

discurso recientemente editado por Óscar 
Loureda Lamas- en el que se habla de las 
relaciones entre política y lenguaje. El len-
guaje político puede ser entendido como los 
recursos lingüísticos que se utilizan en la 
actividad política o en los discursos políti-
cos (el “lenguaje de la política”), pero tam-
bién, el lenguaje es política en sí mismo, 
desde el momento en que pertenece al hom-
bre como ser que vive en sociedad (“animal 
político”, como dijo Aristóteles). Así, “las 
lenguas sirven al mismo tiempo como me-
canismo de unión, porque los miembros de 
una comunidad comparten un mismo modo 
de hablar determinado por una tradición 
histórica, y de discriminación, porque ha-
blar una lengua implica la diferenciación 
con respecto a otras comunidades. Incluye 
precisas observaciones sobre problemas de 
política lingüística en España.” 

El laberinto del fauno

Un cuento de hadas enmarcado, de forma 
muy original, en una historia basada en la 
cruda realidad. La acción tiene lugar en un 
pequeño pueblo de montaña controlado por 
un destacamento del ejército franquista, en 
plena posguerra. Allí viajan la niña Ofelia y 
su madre, enferma y embarazada del cruel 
capitán Vidal, que se encuentra al mando de 
la fuerza cuya misión es la de acabar con las 
milicias republicanas que continúan ocul-
tas en el bosque y que reciben la ayuda de 
los habitantes del pueblo. En un clima de 
constante tensión entre los soldados fran-
quistas y el maquis, Ofelia se ve inmersa 
en una fantástica aventura. La película, 
además de las buenas interpretaciones de 
Maribel Verdú y, sobre todo, de Sergi López, 
ofrece la posibilidad de ver, no sin cierta 
satisfacción, cómo los superfachas también 
reciben lo suyo. Cuidado porque, a pesar 
de lo que puede parecer, no es una película 
para niños. 
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